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RESUMEN DOCUMENTAL 

 
Trabajo de grado académico sobre Psicología Clínica y Psicología Social, 
específicamente Violencia.  El objetivo fundamental es  confirmar la sospecha de 
bullying y  niveles de disfuncionabilidad  familiar a través de la psicometría.  El Problema 
refiere manifestaciones de violencia y hostilidad entre adolescentes,  deficientes 
relaciones intrafamiliares  y bajo rendimiento escolar.    El Auto-test Cisneros de Acoso 

Escolar y la Escala del Clima Social Familiar (FES), permitirán comprobar la presencia 
de  bullying, la disfuncionabilidad familiar  y su incidencia en el bajo rendimiento escolar.  
La Fundamentación Teórica  se basa en la corriente cognitivo conductual de Sommer 
Robert que manifiesta que los niveles disfuncionales en la familia afectan directamente al 
estudiante relacionado con el rendimiento y el comportamiento además la terapia familiar 
sistémica de Davis S. tratado en cinco capítulos:  violencia, agresividad, bullying, 
funcionalidad familiar y rendimiento escolar cognitivo.   Investigación correlacional no  
experimental  de campo y transversal.  Se ha aplicado el método científico  hipotético 
deductivo, estadístico de prueba inferencial  para probar la hipótesis y psicométrico.  Se 
ha seleccionado alumnas entre doce a dieciocho años  pertenecientes al Proyecto de 
Becas Educativas Proniño, a las que se ha evaluado bullying y funcionalidad familiar. 
Aunque la hipótesis ha resultado negativa,   existe bullying.  Se Recomienda volver a 
evaluar el problema con otras baterías psicológicas, a fin de corroborar lo que se 
identificó en el estudio de campo y desarrollar tratamientos preventivos y de 
concienciación 
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DOCUMENT SUMMARY 

 
Work degree on Clinical Psychology and Social Psychology, specifically violence. The main 

objective is to confirm the suspicion of bullying and family disfuncionabilidad levels through 

psychometry. The problem relates manifestations of violence and hostility among adolescents, 

poor family relations and poor school performance. The Auto-test Cisneros of bullying and 

Family Social Climate Scale (FES), will check for bullying, the family disfuncionabilidad and 

its impact on the poor school performance. The theoretical foundation is based on the current 

cognitive behavioral Robert Sommer manifesting that dysfunctional family levels directly 

affect the student related to the performance and behavior family therapy plus systemic S. 

Davis treated in five chapters: violence, aggression, bullying, family functioning and cognitive 

performance in school. Research nonexperimental correlational and cross country. It has 

applied the scientific method hypothesis testing, inferential test statistic to test the hypothesis 

and psychometric. Students were selected from twelve to eighteen belonging to Proniño 

Educational Scholarship Project, which has been assessed bullying and family functioning. 

Although the hypothesis was negative, bullying exists. We recommend re-evaluate the 

problem with other psychological batteries, to corroborate what was identified in the field 

study and develop preventive and awareness 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se ha propuesto desarrollar  un estudio de acuerdo a la   

violencia escolar que  es un fenómeno que al parecer ha existido siempre, aunque 

actualmente nuestra sociedad, en general, y la cultura escolar, en particular, 

muestran una mayor preocupación y sensibilidad por este problema. El hablar de 

violencia y adolescencia nos lleva inevitablemente a plantearnos, el porqué de un 

fenómeno que parece estar convirtiéndose en una calamidad. El maltrato entre 

iguales o bullying es un problema para los centros educativos aunque conocen su 

existencia desde hace mucho tiempo, no obstante, solo en los últimos años se está 

reconociendo su importancia, hablamos de un fenómeno de la violencia escolar, por 

lo cual  la propuesta de la autora de esta investigación radica en que se realice el 

estudio sobre la funcionabilidad familiar, el tipo de rendimiento acuerdo a las 

asignaturas de lenguaje y matemática que lo definiremos más adelante como 

rendimiento cognitivo y el acoso escolar. 

 

Puesto que dentro del lugar donde se desarrolla la investigación las estudiantes y 

sus familias se encuentran sometidas a presiones internas originadas por la 

evolución de sus miembros y subsistemas – desarrollo familiar e individual – y a 

presiones externa originadas en los requerimientos para acomodarse a las 

instituciones sociales que influyen sobre los miembros de la familia. Sin embargo, en 

toda familia se presenta una dinámica compleja que rige sus patrones de convivencia 

y funcionamiento. Si esta dinámica resulta adecuada y flexible, o sea, funcional, 

contribuirá a la armonía familiar y proporcionará a sus miembros la posibilidad de 

desarrollar sólidos sentimientos de identidad, seguridad y bienestar, sin embargo si 

fuese lo contrario es posible que los subsistemas del sistema empiecen a radicar en 

problemáticas que pueden producir crisis de tipo circunstancial como puede ser el 

problema del bajo rendimiento escolar al parecer que al parecer  se hace necesario 

tomar en cuenta las condiciones de la vida familiar y el rendimiento escolar de las 

alumnas de las zonas como la ciudad de Cayambe, especialmente en el Colegio 

Nacional Femenino “Natalia Jarrín”, ubicado en la Provincia de Pichincha, Parroquia 
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Cayambe, en el barrio Changalá de actividad netamente agropecuaria, florícola y de 

construcción; con un número de alumnas de 1250 y 74 personas entre docentes y 

personal administrativo. La mayoría de las alumnas de esta Institución Educativa, 

proceden de familias de un nivel socio económico y cultural medio y bajo; cuyas 

actividades principales de sobrevivencia son la agricultura, ganadería y,  en algunos 

casos,  familias quienes viven en lugares muy distantes a la Institución Educativa de 

referencia.  

 

Cabe mencionar que el rendimiento escolar también debe ser analizado desde 

diferentes puntos de vista, relacionándolo con aspectos tales como los logros 

alcanzados en conocimientos, las destrezas en las distintas áreas o signaturas, la 

adquisición de valores, la formación del carácter, la creación de hábitos de estudio; 

sin obviar las dificultades o la imposibilidad de separar los efectos del aprendizaje en 

el aula de otros efectos más generales y difusos que se consiguen fuera del centro 

educativo y de la familia.  

 

Indiscutiblemente se pone de manifiesto la tendencia a cuantificar el proceso de esta 

investigación por lo que nos referiremos a términos de correlaciones simple, múltiple 

y a estadísticas de tipo descriptiva para poder definir de mejor manera el tema. Como 

la autora lo ha manifestado anteriormente las causas de este tipo de conductas 

pueden ser de varios tipos, como por ejemplo, deficiente autovaloración, bajo 

rendimiento académico y  también puede ser debido a las pobres relaciones 

intrafamiliares inadecuadas.  Es por esto que, otro beneficio de realizar dicha 

investigación conllevaría a que se despliegue una serie de actividades 

psicofamiliares encaminadas hacia el involucramiento del sistema nuclear, 

propendiendo que los padres y docentes sean actores del cambio conductual de sus 

protegidas y del suyo propio. 
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PROYECTO APROBADO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

PLAN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL. 

 

1.1. Nombre de la estudiante:  Cabrera Fuentes Diana Margarita. 

1.2. Carrera:    Psicología Clínica. 

1.3. Director de Tesis:   Dr. Mario Márquez 

1.4. Institución:     Fundación Nuestros Jóvenes. 

1.5. Línea de Investigación del tema:     

 

La línea de investigación principal  que propone la autora de este proyecto se centra 

en el “desarrollo y mantenimiento de conductas agresivas que rodean al bullying”, 

además de las “disfunciones familiares que existen alrededor de los estudiantes que 

exteriorizan conductas inadecuadas” que se presentan como consecuencia de la 

violencia intrafamiliar como una de las demandas sociales más frecuentes de los 

múltiples problemas colectivos, que como secuela trasgrede las fronteras familiares y 

se reubica en las estructuras que en particular se describirá a través de esta 

investigación dentro del espacio escolar, destacándose como una revelación que 

sufre la adolescentes ante la violencia que se presenta en su hogar .  

 

2. TITULO. 

“Estudio de la correlación múltiple entre  bullying,  funcionalidad familiar y  bajo 

rendimiento escolar cognitivo en las asignaturas de lenguaje y matemáticas” 

3.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Siendo la educación de los y las adolescentes uno de los proceso más complejos de 

formación permanente, implicado gran responsabilidad que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona y su colectividad, por lo que la autora de esta 
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investigación cree que no se puede, ni debe dejarse aislada en las manos del 

colegio, la familia y la comunidad, sino que por lo contrario, es indispensable la 

integración de estos elementos además del apoyo y acompañamiento que provenga 

de profesionales capaces de descubrir y desarrollar herramientas y técnicas para la 

modificación de conductas que ocasionan dificultades a distintos niveles como por 

ejemplo el familiar, escolar y social. 

Es por esto que, al utilizar o describir diversos tipos de comportamientos no 

deseados y presentes en los y las adolescentes, que abarcan desde esas bromas 

pesadas, el ignorar o dejar deliberadamente de hacer caso a alguien, los ataques 

personales, e incluso los abusos serios, sabiendo que es una problemática 

multicausal ya que es una modalidad de agresión no encubierta hace referencia a 

comportamientos que causan daños irreparables en la autoestima y otras áreas del 

desarrollo personal del agresor, la víctima, sus familiares y / o acompañantes del 

diario vivir .  

Más aún en la búsqueda de la calidad de vida y educacional, es importante identificar 

y cualificar todos los procesos que contribuyan a la realización plena de las 

adolescentes del Colegio Nacional Femenino “Natalia Jarrín”, sus progenitores y 

educadores en la que la autora va a poner en práctica la investigación para beneficiar 

por este medio a la Institución a través de satisfacción de necesidades, asimismo de 

apoyo y estrategias psicoterapéuticas, que permitirán que se divise fácilmente las 

modalidades más frecuentes del bullying, además de la relación que tiene con las 

diversas funcionalidades del hogar y / o la vulnerabilidad que rodea al estudiantado,  

logrando obtener una visión más amplia del por qué las estudiantes actúan de un 

modo u otro.  

Como la autora lo ha manifestado anteriormente las causas de este tipo de 

conductas pueden ser de varios tipos, como por ejemplo, deficiente autovaloración, 

bajo rendimiento académico y  también puede ser debido a las pobres relaciones 

intrafamiliares.  Es por esto que, otro beneficio de realizar dicha investigación 

conllevaría a que se despliegue una serie de actividades psicofamiliares 

encaminadas hacia el involucramiento del sistema nuclear, propendiendo que los 

http://www.definicion.org/ignorar
http://www.definicion.org/incluso
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padres y docentes sean actores del cambio conductual de sus protegidas y del suyo 

propio, más aún, cabe tomar en cuenta que existen perjuicios a todos los niveles si 

es que no se despliega la investigación puesto que las usuarias y la Institución, no 

llegarían a comprender el por qué las constantes fallas en la comunicación personal 

y / o grupal, las conductas negativas que están presentes incluso en los padres de 

familia a manera de negligencia y de los docentes en formas de maltrato y peor aún 

de la falta de interés que las estudiantes poseen ante su educación,  rendimiento 

escolar y visión proactiva.   

   

4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Las manifestaciones de violencia y maltrato que se presenta entre las adolescentes 

del Colegio Nacional Femenino “NATALIA JARRÍN” de la ciudad de Cayambe, se 

manifiesta en las modalidades de insultos, humillaciones, poner sobrenombres, 

coacciones, marginaciones y discriminaciones; son actitudes que marcan la 

importancia hacia el por qué se desarrolló esta investigación puesto que las 

Autoridades de la Institución se han visto imposibilitadas de manejar el problema 

desde hace alrededor de 5 años y su preocupación ha llevado a que impulsen 

actividades conjuntas con la autora de la investigación y el apoyo de la  Fundación 

Nuestros Jóvenes,  para resolver esta problemática.  

 Adicionalmente, los docentes del Colegio poseen constantes preocupaciones y 

dificultades, que como dirigentes se les imposibilita resolver de una manera eficaz y 

eficiente y asimismo tiende a agudizase el conflicto con el estudiantado al punto que 

conlleva a la presencia de maltrato psicológico, según las Autoridades del plantel 

existen 9 paralelos que reinciden en el maltrato entre iguales, los cuales son parte de 

la muestra para dar inicio al proceso de investigación.   

 

Como esta población pertenece a una comunidad multiproblemática fuera de las 

dificultades antes enunciadas, las familias a las que pertenecen las alumnas llevan a 

su pesar dificultades donde sobre pesa la historia de vida  y conlleva a la negligencia, 

el desentendimiento del cuidado y soporte emocional dirigido hacia sus hijas. 
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5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿Existe una correlación múltiple  entre el Bullying, la funcionalidad familiar y el bajo 

rendimiento escolar cognitivo en  las asignaturas de matemáticas y lenguaje?   

5.1. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN.  

- ¿Cuáles son las relaciones existentes entre bullying, funcionabilidad familiar y bajo 

rendimiento escolar  cognitivo  en las asignaturas de matemáticas y lenguaje de 

las alumnas del Colegio Nacional Femenino “Natalia Jarrín”? 

- ¿Cuáles son los tipos de bullying y las variables asociadas presentes en las 

escolares del Colegio Nacional Femenino “Natalia Jarrín”?.  

- ¿Qué niveles de disfuncionabilidad familiar existe en los hogares de las 

estudiantes del Colegio Nacional Femenino “Natalia Jarrín”? 

- ¿Cuáles son los niveles de rendimiento escolar cognitivo en las asignaturas de 

matemáticas y lenguaje de las alumnas del Colegio Nacional Femenino “Natalia 

Jarrín”? 

 

5.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

5.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer una correlación múltiple  entre el Bullying, la funcionalidad familiar y el 

bajo rendimiento escolar cognitivo en  las asignaturas de matemáticas y lenguaje 

como parte de resolución de las preguntas de investigación propuestas por la 

autora.  

 

5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

5.2.2.1.1. Conocer los tipos de bullying y las variables asociadas al mismo 

que se presentan en el Colegio  Nacional Femenino “Natalia 

Jarrín”. 

5.2.2.1.2. Identificar el nivel de disfuncionalidad  familiar que  

existe dentro de los hogares de las estudiantes del Colegio 

Natalia Jarrín.  
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5.2.2.1.3. Identificar los niveles de  rendimiento escolar cognitivo  en las 

asignaturas de matemáticas y lenguaje además de las variables 

asociadas al mismo.  

5.3. DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL. 

Esta investigación será realizada en el Colegio Nacional Femenino “Natalia Jarrín” de 

la cuidad de Cayambe.  Dicha investigación tendrá una duración desde octubre del 

presente año a julio del 2011, con un tiempo total de 10 meses de elaboración. 

 

 

6. MARCO TEÓRICO.  

6.1. POSICIONAMIENTO TEÓRICO. 

Esta investigación se basará en el paradigma sistémico, fundamento de la terapia 

sistémica, vigente desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días.  

A grandes rasgos la terapéutica se nutre principalmente de tres grandes fuentes.  Por 

un lado en la Teoría General de Sistemas, la cual forma su interacción dinámica 

donde cada elemento está determinado por el estado del elemento anterior, otra gran 

fuente teórica que sirve como base de sustentación es la cibernética, el concepto de 

“Feedback”, determina que cualquier conducta de un miembro de un sistema se 

transforma en información para los demás sobre estos últimos; y finalmente la Teoría 

de la Comunicación, sirve como la tercera gran fuente de desarrollo teórico, se toma 

partida en un axioma básico, es decir, todo comportamiento de un miembro de un 

sistema tiene un valor de mensaje para los demás. 

La nueva teoría de los sistemas en el modelo científico, no involucra 

conceptuaciones superficiales, puesto que todo fenómeno se encuentra similitudes y 

diferencias, sin contradecir los principios básicos de la ciencia. Las metas y objetivos 

que tiene la teoría son encaminados a conducir a una integración contextual de 

instrucción científica de las ciencias naturales y sociales, dentro del marco 

conceptual de la terapia familiar, nos permitirá obtener una nueva visión respecto de 

la conceptualización de funcionalidad y patología; modificando la unión lineal o 

reduccionista, por una sistémica o contextual, permitiendo una nueva concepción de 

los problemas, del comportamiento y de sus relaciones basados en el siguiente 
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postulado: “El pensamiento contextual y la organización sistémica circular, esto es, la 

conducta de un miembro de la familia”.  

 Además también para la investigación la autora ha decidido respaldarse en otros 

enfoques teóricos para obtener mayores aportaciones a la investigación como la 

teoría cognitivo conductual.  

La verdadera diferencia entre la terapia cognitiva y la cognitivo-conductual radica en 

el nivel de inferencia y enfoque teórico de partida, manteniendo cada uno distintos 

axiomas. El enfoque cognitivo considera que dentro del proceso cognitivo pueden 

localizarse explicaciones sobre la conducta basadas en la propia cognición. Desde el 

enfoque cognitivo-conductual (muy especialmente el conductual) la explicación de la 

conducta sólo puede sustentarse en el medio y no en conceptos intrapsíquicos 

(dentro de la mente). Se mantienen por tantos distintos axiomas de partida. Como 

referencia a esta explicación puede consultarse la obra de Rocío Fernández 

Ballesteros, si bien ciertamente no todos los autores hacen este tipo de distinciones, 

ya que resulta complejo discernir lo cognitivo y lo conductual cuando ambos pueden 

estar realizando técnicas similares pero desde distintos enfoques teóricos. Además, 

la práctica clínica suele presentar muchas semejanzas con independencia del 

enfoque teórico de partida, dada una realidad social común. 

La terapia cognitiva, como aplicación de la psicología cognitiva, mantiene una 

concepción psicológica centrada en los procesos mentales (como el razonamiento, 

memoria y atención)y desde un punto de vista intrapsíquico (entendiendo que existe 

algo dentro de la mente comparable de unas personas a otras). Por ejemplo, ha sido 

fructífero en la creación de test, cuestionarios en este sentido, con múltiples 

aplicaciones de diversa índole. 

La terapia de conducta, sin embargo, no se centra en el proceso mental, sino en la 

conducta (entendida ésta como una acción de ajuste interdependiente con el medio y 

no tan sólo una respuesta motora). Por esta razón la terapia de conducta no encaja 

con interpretaciones intrapsíquicas qué si tiene la terapia cognitiva, ya que desde 

este modelo tan sólo el ambiente determina la conducta; de modo que los conceptos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_cognitivo-conductual
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_de_conducta
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cognitivos ayudarían a entender la conducta, pero no podrían explicarla (véase 

axioma) 

En realidad, resulta complejo diferenciar cuándo una técnica cognitiva es 

independiente a la terapia de conducta, ya que comparten un método científico por 

parte de la psicología. De hecho, las intervenciones cognitivas suelen tener 

consecuencias conductuales y a la inversa, como opinan prestigiosos autores de 

ambos enfoques ; por lo que la principal diferencia de ambas escuelas radica en la 

concepción teórica de la mente, aunque puedan realizar técnicas similares(por 

ejemplo Albert Bandura con su Teoría del Aprendizaje Social o Aaron T. Beck con su 

famosa Terapia Cognitiva). Incluso la reestructuración cognitiva ha sido investigada 

desde la terapia de conducta con importantes aportaciones teóricas y prácticas, 

entendiéndola como el moldeamiento de la conducta verbal. 

6.2. CAPÍTULOS  y  SUBCAPÍTULOS 

CAPÍTULO I.   DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DONDE SE REALIZA LA 

INVESTIGACIÓN 

1.  Historia de la Fundación Nuestros Jóvenes  

2. Reseña historia del programa de becas PROÑIÑO– 

Telefónica Movistart  

3. Reseña histórica del Colegio Nacional Femenino “Natalia 

Jarrín” 

4. Actividades que se desempeñan en Salud Mental  

 

CAPÍTULO II.   VIOLENCIA. 

1. Definición.  

2. Causas de la Violencia.  

3. Consecuencias de la Violencia.  

4. Tipos de Violencia. 

5. Evaluación psicológica  y conclusiones sobre de la 

violencia intrafamiliar  

CAPÍTULO III.  AGRESIVIDAD.  

1. Naturaleza de la agresividad humana.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_de_conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_Aprendizaje_Social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aaron_T._Beck
http://es.wikipedia.org/wiki/Reestructuraci%C3%B3n_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_de_conducta
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2. Definición.  

3. Determinantes del desarrollo de la agresividad.  

4. La agresividad en el contexto escolar. 

5. Como detectar el problema de la agresión entre escolares 

CAPÍTULO IV.  BULLYING.  

1. Definición. 

2. Prevalencia y efectos del Bullying.  

3. Historia. 

4. Tipos de Bullying.  

5. Causas para la presentación del Bullying.  

6. Consecuencias del Bullying. 

7. Como evaluar la dinámica del Bullying.  

CAPÍTULO V.   FUNCIONALIDAD FAMILIAR.  
1. Definición de Familia. 

2. La Familia como sistema.  

3. Definición de Disfunción.  

4. Disfunción Familiar. 

5. Causas de la Disfunción Familiar.  

6. Consecuencias de la Disfunción Familiar. 

7. Evaluación y efecto de la desestructuración familiar. 

CAPÍTULO VI.    RENDIMIENTO ESCOLAR COGNITIVO. 
1. Definición.  

2. Tipos de Rendimiento. 

3. Causas y Consecuencias del rendimiento escolar.  

4. Definición de Rendimiento Cognitivo. 

5. Definición de Cognición.  

6. Evaluación de rendimiento escolar cognitivo en alumnos 

de colegio.  

7. TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

El tipo de investigación utilizado por la autora corresponde al correlacional puesto 

que nos permite describir, medir y estudiar la covariación conjunta de tres variables: 

 Bullying.  



26 

 

 Funcionalidad Familiar y 

 Bajo Rendimiento Escolar Cognitivo.  

 

8. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 Se determina que los niveles de rendimiento escolar cognitivo tomando en 

cuenta las asignaturas de matemática y lenguaje se relacionan 

directamente con niveles de funcionabilidad familiar. 

 A menor nivel de funcionalidad familiar las estudiantes presentan 

conductas con mayores niveles de agresividad escolar entre iguales 

(bullying). 

 Existe relación inversa entre Bullying y rendimiento escolar cognitivo 

tomando en cuenta las asignaturas de matemática y lenguaje.
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7.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. 
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INDICADORES 

 
INSTRUMENTO 

DE MEDIDA. 
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1. Niveles de 
rendimiento 

escolar cognitivo 
se relacionan 
directamente 

con niveles de 
funcionabilidad 

familiar. 
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Es cualquier forma de 
maltrato psicológico, 

verbal o físico 
producido entre 

escolares de forma 
reiterada a lo largo de 

un tiempo 
determinado, donde, 
el tipo de violencia 

dominante es el 
emocional y se da 

mayoritariamente en 
los centros escolares. 

La variable será 
medida a través de 

los puntajes del 
AUTOTEST 

CISNEROS II; cuyo 
puntaje se expresan 

a través un punto 
de corte de 50. 

 
 
 
 

El Auto test 
CISNEROS  

permite medir 
las situaciones 

de acoso 
escolar a través 

de 
OCHO 

INDICADORES:  
-Desprecio, 

Ridiculización  
-Coacción,  
-Restricción 

Comunicación  
-Agresiones, 
-Intimidación, 
Amenazas,  
-Exclusión-

Bloqueo Social 
-Hostigamiento 

Verbal 
- Robos 

 
 
 

 
CUESTIONARIO 

PARA 
ALUMNADO. 
CISNEROS 

SOBRE 
MALTRATO 
ESCOLAR 

 
(Piñuel y Oñate, 

2005) 

La calificación 
según centiles se 
expresan como : 

 
-1 a 5 

MUY BAJO 
 

-6 a 20 
BAJO 

 
-21 a 40 

CASI BAJO 
 

-41 a 60 MEDIO 
 

-61 a 80 
CASI ALTO 

 
-81 a 95 ALTO 

 
-96 a 99 

MUY ALTO 
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“Es aquella 

característica familiar 
que significa la 

capacidad de utilizar 
los recursos intra y 

extrafamiliares en la 
resolución de 

problemas, así como 
la participación en 

compartir la toma de 
decisiones y 

responsabilidades 
con los miembros de 
la familia logrando la 

maduración 
emocional y física en 
la autorrealización de 

los miembros”  
(SMILKSTEIN 1978). 

 
 
 

La variable será  
medida a través 
una escala  de 

unidades subjetivas 
tipo Lickert de 0 a 4 
puntos, que evalúa 
el estado funcional 

de la familia. 
 

 
 

Y se mide a 
través de cinco 
componentes 
básicos de la 

función familiar 
de: 

 
Adaptabilidad 

Participación 
Crecimiento 
Afecto 
Recursos 

Cuestionario 
APGAR 

FAMILIAR  
(Gabriel 

Smilkstein, 
1978) 
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según puntos de 

corte se expresan 
como : 
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BUENA 

FUNCIÓN 
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SEVERA 
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3.Existe relación 

inversa entre 
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Bajo rendimiento 
escolar es el 

resultado 
cuantificable de los 

esfuerzos 
intelectuales y 
acciones en las 
asignaturas de 

lenguaje y 
matemática de un 

aprendiz durante y /o 
al final de un proceso 

pedagógico 

 
 
 

La variable será 
medida a través la 

observación de 
documentos de 

registro académico. 
 

 
Calificaciones 
académicas  

 
 

Registro escolar 
de calificaciones 

académicas 
 

 
 
 

-Menor a 9 
INSUFICIENTE 

-13 a 10   
REGULAR 

-16 a 14 
BUENO 
-20 a 17 

MUY BUENO 
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9. IDENTIFICACIÓN DEL ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN.  

Esta investigación se basará en un enfoque cuantitativo generando hipótesis 

multicorrelacionales.  

 

10. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El tipo de diseño corresponde a la investigación no experimental  de campo, 

transversal y correlacional.  

 

11.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

11.1.   POBLACIÓN. Alumnas de la Institución 1225.  

MUESTRA  Corresponderá estimativamente al 10% de la Población (n 

= 123). 

11.2.   CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y MEDIDAS. 

11.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  

- Pertenecer al proyecto PRONIÑO de la telefónica Movistar  

- Pertenecer al Colegio Nacional Femenino “Natalia Jarrín” 

- Que la población en estudio tenga la edad entre 12 a 18 años en el 

alumnado.  

11.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Que estén en un proceso psicoterapéutico o bajo fármaco terapia 

psicoactiva. 

 Que tengan bajo coeficiente intelectual (menor a 90) 

12.    MÉTODOS, TÉCNICAS E INTRUMENTOS A UTILIZAR.  

- Métodos científicos psicométricos que le servirá a la autora para el 

cálculo y análisis estadístico  para extraer información útil de la 

administración repetida de un mismo test a un grupo amplio de 

personas    

- Método hipotético deductivo, es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El 

método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación 
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del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 

fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más 

elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la 

verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 

Este método obliga al investigador a combinar la reflexión racional o 

momento racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la 

observación de la realidad o momento empírico (la observación y la 

verificación). 

- Evaluación de variables a través de test que las logran medir. 

- Método estadístico y técnicas psicométricas que consisten en una serie 

de procedimientos que seguirá la autora de la investigación para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación  

- Técnica estadística inferencia de prueba inferencial de prueba de 

hipótesis (Prueba de producto – momento de correlación lineal Una 

medida para la asociación lineal de dos variables aritméticas y simple 

de Pearson)  y (prueba correlacional parcial) que permite estudiar la 

relación existente entre dos variables cuantitativas controlando el 

posible efecto de una o más variables cuantitativas extrañas. Un 

coeficiente en correlación parcial es una técnica de control estadístico 

que expresa el grado de relación lineal entre dos variables tras eliminar 

de ambas el efecto atribuible a terceras variables  y  prueba de 

correlación múltiple. 

- Aplicación de las pruebas psicométricas Acoso Escolar (AUTO-TEST 

CISNEROS) y Cuestionario APGAR FAMILIAR  

 

13. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO.  

13.1.  FASE  INICIAL. 

 Obtener la aprobación del proyecto de investigación por parte de las 

autoridades de la Fundación Nuestros Jóvenes y de la Facultad de Ciencia 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. 
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 Obtener la aprobación del proyecto de investigación por parte de las 

autoridades del Colegio Nacional Femenino “Natalia Jarrín. 

13.2.  FASE  MEDIA 

 Sociabilizar el proyecto con la población, anunciándoles que va a realizarse un 

proyecto de investigación, a través de cartelera, conversatorios, permitiendo 

que la población tenga conocimiento de lo que se va a realizar.  

 Obtener consentimiento informado de los usuarios donde se le conceda a la 

autora del proyecto la realización de todas y cada una de las actividades para 

la misma. 

13.3.  FASE  TERMINAL. 

 Aplicación de baterías psicométricas e instrumentos de evaluación 

14. ANALISIS DE RESULTADOS.  

Se obtendrá un cuadro de los resultados en donde cada fila es un caso, cada 

columna es una variable y cada celda contiene un dato.  

Estos resultados serán sometidos a las pruebas estadísticas descriptivas del total ( ∑ 

X ), también, se obtendrá la media aritmética  ¯x = ∑x/n  y la desviación estándar 

(Ds)       

Luego de realizar estas estadísticas descriptivas pasaremos a un estudio inferencial 

mediante la prueba de correlación múltiple r (x.y.z), determinando la relación 

existente entre las variables a un nivel de significación estadística de p < 0,05.   

 

15. RESPONSABLES.  

ALUMNO – INVESTIGADOR:  Cabrera Fuentes  Diana Margarita 

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN:  Dr. Mario Márquez. 

TUTORES DE LA INVESTIGIÓN:  Psc. Juan Carlos Pazmiño. 

Psc. Gloria Silva. 
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16. RECURSOS.  

16.1.  RECURSOS MATERIALES 

 

MATERIALES 

 

VALOR  

Copias (200) 100.00 

Insumos de oficina            300.00 

Recursos Fungibles 200.00 

TOTAL 600.00 

  

16.2.  RECURSOS ECONÓMICOS  

  Autofinanciamiento 

 

16.3.  RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 

 

RECURSOS 

 

COSTO 

Baterías psicológicas 60.00 

Soporte bibliográfico 150.00 

Biblioterápia 200.00 

Laptop 450.00 

Memori Flash 25.00 

Impresora 100.00 

Internet 360.00 

TOTAL 1345.00 

 

16.4.    PRESUPUESTO GENERAL  

Se estima un presupuesto de 1600.00 dólares americanos 
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17.    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

 2010 2011 

ACTIVIDADES                                                                                                                                                                 
 
                       
                             MESES 

O
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E
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E

B
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J
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Documentación FNJ X          

Inducción a la Institución  X X         

Reconocimiento de áreas  X X X        

Desarrollo del marco teórico X x x X x x X x x  

Exploración Bibliográfica X X X        

Entrevista autoridades de 
Institución 

X X X        

Obtener la aprobación del 
proyecto de investigación Inst. 
Educativa.  

  X        

Identificación y descripción del 
problema  

 X X        

Firma del convenio entre Inst. 
Educativa y la FNJ. 

  X        

Elaboración de planes y 
programas 

  X        

Exploración Bibliográfica X X X X X X X X X X 

Sociabilizar el proyecto con la 
población  

  X X       

Entrevistas Psicológicas usuarias 
becas  
PRONIÑO 

  X X X      

Obtener consentimiento informado 
de los usuarios  

  X X       

Elaboración  de planes 
psicoterapéuticos 

  X X       
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
 

 2010 2011 

ACTIVIDADES                                                                                                                                                                 
 
              MESES 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
 

J
U

L
 

Aplicación de reactivos 
psicológicos.  

  X X       

Obtener cuadros de salida de 
resultados de baterías 
psicométricas realizadas.  

   X X      

Aplicación de planes 
psicoterapéuticos  

    X X     

Estudio de casos      X X    

Procesar estadísticamente los 
resultados.  

    X X X    

Elaboración de informes de casos       X X X   

Emisión de conclusión           X X  

 Elaboración del informe final          X X 
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19.    ANEXOS.   

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
Este documento es para informar al usuario/a del Servicio de Psicología que durante su proceso 
psicoterapéutico y apoyo psicoemocional, que nos da la aprobación para poder tomar su caso dentro 
del proceso de investigación de la autora de este consentimiento y la misma se compromete a guardar 
tanto la identidad como la confidencialidad del usuario/a.    
El/laUSUARIA/O_____________________________________________ 
Por medio del presente documento y mientras dura el proceso psicoterapéutico e 
investigación, se compromete/n a: 
 
1. Asistir puntualmente a la hora acordada para la cita. 
2. La cita es reservada para usted y/o su familia. De forma que si no puede asistir debe notificar a la 

terapeuta con un mínimo de 24 horas de anticipación, en caso de no poder asistir. 
3. El tiempo mínimo de cada sesión es de 60 minutos de duración. 
4. El tiempo máximo de espera o retraso será de 15 minutos, pasado éste tiempo de espera el 

terapeuta dispondrá de la hora completa.  En caso de llegar el/la  usuario tarde no se le atenderá. 
Los permanentes retrasos, serán motivo de revisión del proceso y permanencia de beca 
PRONIÑO. 

5. Autorización a la profesional, para realizar las grabaciones proceso terapéutico, con fines 
exclusivos de análisis terapéutico de dicho proceso. 

6. Autorización a/las usuarias y/o miembros de la familia (en proceso terapéutico) menores de edad, 
a trabajar en sesiones compartidas con un familiar adulto o solo con el terapeuta de ser necesario. 

7. Autorización de la filmación y grabación de los procesos terapéuticos de él/los usuarios(a) y/o 
miembros de la familia (en proceso psicoterapéutico e investigación) menores de edad. 

8. Respetar las reglas establecidas para la comunicación en el proceso dentro y fuera de la cita 
terapéutica. 

9. Cumplir con las tareas y compromisos que se pactaren dentro del proceso. 
 
La Investigadora Diana Margarita Cabrera Fuentes, mientras dura el proceso psicoterapéutico y 
la investigación se compromete a: 
1. Dar una atención oportuna y eficaz al/los usuarios que solicitan sus servicios a través del presente 

contrato.  Esta atención se dará dentro del contexto profesional del terapeuta. 
2. Respetar el tiempo asignado para cada cita. 
3. Notificar con la debida anticipación si se suscitan cambios en el horario pactado; así como, 

previamente y asignar una nueva fecha para la atención pendiente. 
4. Garantizar a/las(os) usuarios la confidencialidad sobre los temas tratados en las citas de trabajo. 
5. La garantía de confidencialidad será tomada en cuenta parcialmente en caso de que la integridad 

física del/los consultantes o de otros esté amenazada. 
Al firmar este documento usted indica estar de acuerdo con todo lo arriba descrito. Por favor solicite 
ampliar la información si así lo requiere y despeje cualquier duda. 
Celebrado y firmado el ________________________del 20_________ 
 
________________                           _________________ 

Usuario/a   Diana Margarita Cabrera Fuentes 
Cód.:       INVESTIGADORA. 
Parentesco: 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE GRADO  

Problema de la investigación  

Planteamiento del problema de investigación  

 
¿Existe una correlación múltiple  entre el Bullying, la funcionalidad familiar y el bajo 

rendimiento escolar cognitivo en  las asignaturas de matemáticas y lenguaje?   

 
El problema  de la investigación refiere a manifestaciones de violencia y hostilidad 

entre adolescentes,  deficientes relaciones intrafamiliares  y bajo rendimiento escolar  

en el Colegio Nacional Femenino Natalia Jarrín de la Ciudad de Cayambe  

 

Formulación del problema de investigación  

 

Las manifestaciones de violencia y maltrato que se presenta entre las adolescentes 

del Colegio Nacional Femenino “NATALIA JARRÍN” de la ciudad de Cayambe 

tomando en cuenta a una población de 123 estudiantes que bordeen la edad de 12 a 

19 años, se manifiesta en las modalidades de insultos, humillaciones, poner 

sobrenombres, coacciones, marginaciones y discriminaciones; son actitudes que 

marcan la importancia hacia el por qué se desarrolló esta investigación puesto que 

las Autoridades de la Institución se han visto imposibilitadas de manejar el problema 

desde hace alrededor de 5 años y su preocupación ha llevado a que impulsen 

actividades conjuntas con la autora de la investigación y el apoyo de la  Fundación 

Nuestros Jóvenes,  para resolver esta problemática.  

 

 Adicionalmente, los docentes del Colegio poseen constantes preocupaciones y 

dificultades, que como dirigentes se les imposibilita resolver de una manera eficaz y 

eficiente y asimismo tiende a agudizase el conflicto con el estudiantado al punto que 

conlleva a la presencia de maltrato psicológico, según las Autoridades del plantel 

existen 9 paralelos que reinciden en el maltrato entre iguales, los cuales son parte de 

la muestra para dar inicio al proceso de investigación.   
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Como esta población pertenece a una comunidad multiproblemática fuera de las 

dificultades antes enunciadas, las familias a las que pertenecen las alumnas llevan a 

su pesar dificultades donde sobre pesa la historia de vida  y conlleva a la negligencia, 

el desentendimiento del cuidado y soporte emocional dirigido hacia sus hijas 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 

Establecer una correlación múltiple  entre el Bullying, la funcionalidad familiar y el 

bajo rendimiento escolar cognitivo en  las asignaturas de matemáticas y lenguaje 

como parte de resolución de las preguntas de investigación propuestas por la autora.  

Confirmar la sospecha de bullying y niveles de disfuncionalidad  familiar a través de 

la psicometría.   

Objetivos específicos 

 

 Conocer los tipos de bullying y las variables asociadas al mismo que se 

presentan en el Colegio  Nacional Femenino “Natalia Jarrín”. 

 Identificar el nivel de disfuncionalidad  familiar que  existe dentro de los 

hogares de las estudiantes del Colegio Natalia Jarrín.  

 Identificar los niveles de  rendimiento escolar cognitivo  en las asignaturas de 

matemáticas y lenguaje además de las variables asociadas al mismo.  

Hipótesis 
 

El Autotest Cisneros de Acoso Escolar y la Escala del Clima Social Familiar, FES, 

permitirán comprobar la presencia de  bullying, la disfuncionabilidad familiar  y su 

incidencia en el bajo rendimiento escolar.  Con estudios referenciales sobre el 

contexto situacional  temporal y espacial: fundación Nuestros Jóvenes y  la institución 

educativa. 

 Se determina que los niveles de rendimiento escolar cognitivo tomando en 

cuenta las asignaturas de matemática y lenguaje se relacionan 

directamente con niveles de funcionabilidad familiar. 



41 

 

 A menor nivel de funcionalidad familiar las estudiantes presentan 

conductas con mayores niveles de agresividad escolar entre iguales 

(bullying). 

 Existe relación inversa entre Bullying y rendimiento escolar cognitivo 

tomando en cuenta las asignaturas de matemática y lenguaje. 

 Justificación e importancia 
 

Siendo la educación de los y las adolescentes uno de los proceso más complejos de 

formación permanente, implicado gran responsabilidad que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona y su colectividad, por lo que la autora de esta 

investigación cree que no se puede, ni debe dejarse aislada en las manos del 

colegio, la familia y la comunidad, sino que por lo contrario, es indispensable la 

integración de estos elementos además del apoyo y acompañamiento que provenga 

de profesionales capaces de descubrir y desarrollar herramientas y técnicas para la 

modificación de conductas que ocasionan dificultades a distintos niveles como por 

ejemplo el familiar, escolar y social. 

Es por esto que, al utilizar o describir diversos tipos de comportamientos no 

deseados y presentes en los y las adolescentes, que abarcan desde esas bromas 

pesadas, el ignorar o dejar deliberadamente de hacer caso a alguien, los ataques 

personales, e incluso los abusos serios, sabiendo que es una problemática 

multicausal ya que es una modalidad de agresión no encubierta hace referencia a 

comportamientos que causan daños irreparables en la autoestima y otras áreas del 

desarrollo personal del agresor, la víctima, sus familiares y / o acompañantes del 

diario vivir .  

Más aún en la búsqueda de la calidad de vida y educacional, es importante identificar 

y cualificar todos los procesos que contribuyan a la realización plena de las 

adolescentes del Colegio Nacional Femenino “Natalia Jarrín”, sus progenitores y 

educadores en la que la autora va a poner en práctica la investigación para beneficiar 

por este medio a la Institución a través de satisfacción de necesidades, asimismo de 

apoyo y estrategias psicoterapéuticas, que permitirán que se divise fácilmente las 

http://www.definicion.org/ignorar
http://www.definicion.org/incluso
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modalidades más frecuentes del bullying, además de la relación que tiene con las 

diversas funcionalidades del hogar y / o la vulnerabilidad que rodea al estudiantado,  

logrando obtener una visión más amplia del por qué las estudiantes actúan de un 

modo u otro.  
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MARCO REFERENCIAL  

 

Fundación  Nuestros Jóvenes 
 
La FUNDACIÓN NUESTROS JÓVENES es una institución privada sin fines de lucro, 

jurídicamente establecida en el país por Acuerdo Ministerial No. 1571 del 2 de agosto 

de 1982, fecha en la cual nace como una organización de naturaleza voluntaria. En 

el año  2006, sus estatutos fueron reformados por última vez, mereciendo la 

aprobación del Ministerio de Salud Pública, según el Acuerdo Ministerial No. 

0000085 del 10 de julio del 2006.  

 

PRONIÑO es el programa de responsabilidad social del Grupo Telefónica, que tiene 

como objetivo apoyar a niños, niñas y jóvenes en su proceso educativo, con el fin de 

erradicar el trabajo infantil en todas sus formas. 

PRONIÑO nació en Ecuador en 1998 y ha sido replicado con éxito en 13 países de 

Latinoamérica. El proyecto se financia con el aporte anual de Telefónica y Fundación 

Telefónica, cuyos fondos se destinan a la entrega de becas educativas, dotación y 

sostenimiento de centros de atención, talleres de capacitación e insumos necesarios 

para el completo manejo de los proyectos. 

El programa está alineado a las metas regionales de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), que buscan erradicar las peores formas de trabajo infantil antes de 

2015, y de todo trabajo infantil antes del 2020. 

PROÑIÑO de Telefónica se une a la Fundación Nuestros Jóvenes en el año 2007 en 

base a la mesa de Cooperación y el Art. 182 de los programas contra la trata de 

personas la misma que en el Ecuador tiene esta razón social, iniciando con el 

entendimiento de sus becas educativas con un total de 160 becarios en la actualidad 

existen 1200, permitiendo que la beca sea extendida a los y las estudiantes acogidos 

por la Fundación Nuestros Jóvenes con un promedio de rendimiento escolar de 16 

puntos como mínimo, cosa que no sucede en otras Instituciones puesto que se toma 

en cuenta la problemática y vulnerabilidad social, familiar, socioeconómica, 
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adaptación y del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes a los cuales se 

protege.  

Cabe mencionar que la ONG – PRONIÑO, realiza solo para la FNJ el pago del rubro 

más alto de beca para caso usuario/a y dicha colaboración es solamente educativa, 

más aún la Fundación Nuestros Jóvenes denota la importancia de brindar servicios 

tales como psicológico, médico, legal,  y social, para obtener una atención sistémica 

e integral con objetivo de atender al usuario/a como un ente biopsicosociocultural, 

además Fundación es quien se encarga de elegir en base a criterios de 

vulnerabilidad y riesgos como son pobreza extrema, trabajo infantil, violencia 

intrafamiliar o cualquier forma de abuso, para poder seleccionar a los usuarios/a de 

las becas.  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

De  la contextualización de las variables podemos definirlas específicamente de 

acuerdo al trabajo de investigación de la siguiente manera 

 

Bullying 

 

Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares 

de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, donde, el tipo de violencia 

dominante es el emocional y se da mayoritariamente en los centros escolares. 

 

Funcionabilidad familiar 

 

“Es aquella característica familiar que significa la capacidad de utilizar los recursos 

intra y extra familiares en la resolución de problemas, así como la participación en 

compartir la toma de decisiones y responsabilidades con los miembros de la familia 

logrando la maduración emocional y física en la autorrealización de los miembros”  

(SMILKSTEIN 1978). 

 

Rendimiento cognitivo 

Rendimiento escolar es el resultado cuantificable de los esfuerzos intelectuales y 

acciones en las asignaturas de lenguaje y matemática de un aprendiz durante y /o al 

final de un proceso pedagógico 
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MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación Teórica  
 

Esta investigación se basará en el paradigma sistémico, fundamento de la terapia 

sistémica, vigente desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días.  

 

A grandes rasgos la terapéutica se nutre principalmente de tres grandes fuentes.  Por 

un lado en la Teoría General de Sistemas, la cual forma su interacción dinámica 

donde cada elemento está determinado por el estado del elemento anterior, otra gran 

fuente teórica que sirve como base de sustentación es la cibernética, el concepto de 

“Feedback”, determina que cualquier conducta de un miembro de un sistema se 

transforma en información para los demás sobre estos últimos; y finalmente la Teoría 

de la Comunicación, sirve como la tercera gran fuente de desarrollo teórico, se toma 

partida en un axioma básico, es decir, todo comportamiento de un miembro de un 

sistema tiene un valor de mensaje para los demás. 

 

La nueva teoría de los sistemas en el modelo científico, no involucra 

conceptuaciones superficiales, puesto que todo fenómeno se encuentra similitudes y 

diferencias, sin contradecir los principios básicos de la ciencia. Las metas y objetivos 

que tiene la teoría son encaminados a conducir a una integración contextual de 

instrucción científica de las ciencias naturales y sociales, dentro del marco 

conceptual de la terapia familiar, nos permitirá obtener una nueva visión respecto de 

la conceptualización de funcionalidad y patología; modificando la unión lineal o 

reduccionista, por una sistémica o contextual, permitiendo una nueva concepción de 

los problemas, del comportamiento y de sus relaciones basados en el siguiente 

postulado: “El pensamiento contextual y la organización sistémica circular, esto es, la 

conducta de un miembro de la familia”.  

 

 Además también para la investigación la autora ha decidido respaldarse en otros 

enfoques teóricos para obtener mayores aportaciones a la investigación como la 

teoría cognitivo conductual.  
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La verdadera diferencia entre la terapia cognitiva y la cognitivo-conductual radica en 

el nivel de inferencia y enfoque teórico de partida, manteniendo cada uno distintos 

axiomas. El enfoque cognitivo considera que dentro del proceso cognitivo pueden 

localizarse explicaciones sobre la conducta basadas en la propia cognición. Desde el 

enfoque cognitivo-conductual (muy especialmente el conductual) la explicación de la 

conducta sólo puede sustentarse en el medio y no en conceptos intrapsíquicos 

(dentro de la mente). Se mantienen por tantos distintos axiomas de partida. Como 

referencia a esta explicación puede consultarse la obra de Rocío Fernández 

Ballesteros, si bien ciertamente no todos los autores hacen este tipo de distinciones, 

ya que resulta complejo discernir lo cognitivo y lo conductual cuando ambos pueden 

estar realizando técnicas similares pero desde distintos enfoques teóricos. Además, 

la práctica clínica suele presentar muchas semejanzas con independencia del 

enfoque teórico de partida, dada una realidad social común. 

La terapia cognitiva, como aplicación de la psicología cognitiva, mantiene una 

concepción psicológica centrada en los procesos mentales (como el razonamiento, 

memoria y atención)y desde un punto de vista intrapsíquico (entendiendo que existe 

algo dentro de la mente comparable de unas personas a otras). Por ejemplo, ha sido 

fructífero en la creación de test, cuestionarios en este sentido, con múltiples 

aplicaciones de diversa índole. 

La terapia de conducta, sin embargo, no se centra en el proceso mental, sino en la 

conducta (entendida ésta como una acción de ajuste interdependiente con el medio y 

no tan sólo una respuesta motora). Por esta razón la terapia de conducta no encaja 

con interpretaciones intrapsíquicas qué si tiene la terapia cognitiva, ya que desde 

este modelo tan sólo el ambiente determina la conducta; de modo que los conceptos 

cognitivos ayudarían a entender la conducta, pero no podrían explicarla (véase 

axioma) 

En realidad, resulta complejo diferenciar cuándo una técnica cognitiva es 

independiente a la terapia de conducta, ya que comparten un método científico por 

parte de la psicología. De hecho, las intervenciones cognitivas suelen tener 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_cognitivo-conductual
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_de_conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_de_conducta
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consecuencias conductuales y a la inversa, como opinan prestigiosos autores de 

ambos enfoques ; por lo que la principal diferencia de ambas escuelas radica en la 

concepción teórica de la mente, aunque puedan realizar técnicas similares(por 

ejemplo Albert Bandura con su Teoría del Aprendizaje Social o Aaron T. Beck con su 

famosa Terapia Cognitiva). Incluso la reestructuración cognitiva ha sido investigada 

desde la terapia de conducta con importantes aportaciones teóricas y prácticas, 

entendiéndola como el moldeamiento de la conducta verbal. 

Posicionamiento Personal 
 
La autora de esta investigación  que basa en el paradigma sistémico se nutre 

principalmente de la teoría general de sistemas, la cual forma su interacción 

dinámica donde cada elemento está determinado por el estado del elemento anterior, 

donde la autora define esta conceptualización como el funcionamiento de la familia y 

de la comunidad participante objeto de estudio y también teoría de la comunicación,  

que la autora define como la gran fuente de desarrollo teórico, que toma partida en 

un axioma básico, es decir, todo comportamiento de un miembro de un sistema tiene 

un valor de mensaje para los demás trasmitiendo así el sistema de comunicación 

habitual dentro de los/as participantes definidos como formas de aprendizaje y 

comportamiento que permiten el desarrollo o no de los miembros participante 
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CAPÍTULO I 

1. Descripción del Contexto Donde se Realiza la Investigación 
 

1.1. Datos Generales 

 

1.1.1. Nombre de la Institución: Fundación Nuestros Jóvenes 

1.1.2. Tipo de Institución: Institución privada sin fines de lucro 

1.1.3. Servicios que presta: Prevención de trata y explotación sexual 

comercial infantil de niños, niñas y adolescentes. Acogimiento y 

atención psicológica, social, legal, educativa y médica a adolescentes 

rescatadas de trata y explotación. Atención ambulatoria a niños, niñas 

y adolescentes en riesgo. Servicio de información y Psicoeducación a 

través del Informa-t (líneas telefónicas de ayuda).  

1.1.4. Beneficiarios: niños, niñas y adolescentes en riesgo psicosocial 

(negligencia, violencia, alcohol, drogas, etc.) y principalmente trata y 

explotación  

1.1.5. Dirección: Av. Amazonas N40-71 Edificio de SUPTEL, planta baja.  

1.1.6. Teléfono: 2449650 – 2259701 

1.1.7. Horario: de lunes a viernes, de 08h30 a 16h30.  

      

1.2. Historia de la Fundación Nuestros Jóvenes  

 

La FUNDACIÓN NUESTROS JÓVENES es una institución privada sin fines de lucro, 

jurídicamente establecida en el país por Acuerdo Ministerial No. 1571 del 2 de agosto 

de 1982, fecha en la cual nace como una organización de naturaleza voluntaria. En 

el año  2006, sus estatutos fueron reformados por última vez, mereciendo la 

aprobación del Ministerio de Salud Pública, según el Acuerdo Ministerial No. 

0000085 del 10 de julio del 2006.  

 

En 1982, nace como una organización de Asistencia Social, Comité de Damas del 

Colegio de Médicos de Pichincha, liderado por Elsie B. de Moreano y en 1987, con 

ayuda internacional, inicia su fortalecimiento como un organismo privado de 
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desarrollo y es reconocida por su capacidad movilizadora de intervención efectiva en 

el sistema de la droga.  

 

El Complejo “Nuestros Jóvenes” fue su primer producto consistente, de 4000 m2 de 

construcción, en este funcionó el Centro de convenciones y capacitación para el 

Programa de Prevención de Comportamientos de Riesgos en Estudiantes 

Secundarios, el Centro de Tratamiento de la Farmacodependencia “DELFOS”, el 

Servicio de Atención ambulatoria y residencial a la Adolescente Migrante 

Embarazada o Madre Joven: El Hogar de la Madre Joven. En la actualidad funciona 

la Casa de Protección a Víctimas de Trata la Casa de Acogimiento a víctimas de 

trata con fines de explotación sexual comercial.  

 

Durante los 28 años de su recorrido, la institución ha ampliado considerablemente su 

imagen, su espacio de acción e influencia, y con ello ha movilizado las fuerzas 

sociales hacia la prevención y atención de los múltiples problemas que debe 

enfrentar el / la joven en su etapa de adolescencia, sus familias y sus comunidades.  

 

1.3. Misión  social de la fundación nuestros jóvenes          

 

Contribuir al bienestar integral de la sociedad, niño, adolescente y joven; facilitando 

procesos de cambio en su cotidianidad con un enfoque de derechos, de género, 

generacional, ético y de movilidad.  

 

1.4. Visión de la fundación nuestros jóvenes  

 

Ser una Institución reconocida, coherente con su misión, auto sostenible, 

transparente, solidaria, participativa, incluyente y líder en el desarrollo de programas 

integrales constituyéndose en un referente nacional e internacional de gestión ética y 

social.  
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1.5. Valores Institucionales 

Gracias a un liderazgo efectivo y permanente los valores institucionales del FNJ se 

han convertido en hábitos, principios y reglas que regulan la gestión de nuestra 

Organización, los mismos que han sido definidos y serán divulgados en la sociedad, 

a saber: Ética y transparencia, Solidaridad, Tolerancia, Responsabilidad Social, 

compromiso con la Sociedad, Integridad, Humanismo, Mística de Servicio.  

 

1.6. Reseña historia del programa de becas proñiño– telefónica movistart  

 

PRONIÑO es el programa de responsabilidad social del Grupo Telefónica, que tiene 

como objetivo apoyar a niños, niñas y jóvenes en su proceso educativo, con el fin de 

erradicar el trabajo infantil en todas sus formas. 

PRONIÑO nació en Ecuador en 1998 y ha sido replicado con éxito en 13 países de 

Latinoamérica. El proyecto se financia con el aporte anual de Telefónica y Fundación 

Telefónica, cuyos fondos se destinan a la entrega de becas educativas, dotación y 

sostenimiento de centros de atención, talleres de capacitación e insumos necesarios 

para el completo manejo de los proyectos. 

El programa está alineado a las metas regionales de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), que buscan erradicar las peores formas de trabajo infantil antes de 

2015, y de todo trabajo infantil antes del 2020. 

PROÑIÑO de Telefónica se une a la Fundación Nuestros Jóvenes en el año 2007 en 

base a la mesa de Cooperación y el Art. 182 de los programas contra la trata de 

personas la misma que en el Ecuador tiene esta razón social, iniciando con el 

entendimiento de sus becas educativas con un total de 160 becarios en la actualidad 

existen 1200, permitiendo que la beca sea extendida a los y las estudiantes acogidos 

por la Fundación Nuestros Jóvenes con un promedio de rendimiento escolar de 16 

puntos como mínimo, cosa que no sucede en otras Instituciones puesto que se toma 

en cuenta la problemática y vulnerabilidad social, familiar, socioeconómica, 
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adaptación y del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes a los cuales se 

protege.  

Cabe mencionar que la ONG – PRONIÑO, realiza solo para la FNJ el pago del rubro 

más alto de beca para caso usuario/a y dicha colaboración es solamente educativa, 

más aún la Fundación Nuestros Jóvenes denota la importancia de brindar servicios 

tales como psicológico, médico, legal,  y social, para obtener una atención sistémica 

e integral con objetivo de atender al usuario/a como un ente biopsicosociocultural, 

además Fundación es quien se encarga de elegir en base a criterios de 

vulnerabilidad y riesgos como son pobreza extrema, trabajo infantil, violencia 

intrafamiliar o cualquier forma de abuso, para poder seleccionar a los usuarios/a de 

las becas.  

 

1.7. Misión del programa proniño 

Su misión es contribuir con la prevención y erradicación progresiva del trabajo 

infantil, que vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de 

acciones integrales en red que beneficien al niño, su familia, la escuela y la sociedad, 

apoyándose en la fortaleza territorial y las capacidades tecnológicas del Grupo 

Telefónica. 

 

1.8. Visión del programa de proñiño 

 Niños, niñas y adolescentes, que abandonaron trabajos que vulneraban sus 

derechos, concurren y permanecen en el sistema educativo, desarrollando y 

fortaleciendo sus capacidades. 

 Familias, concientizadas sobre los derechos de los niños y niñas, realizan 

acciones por la erradicación del trabajo infantil. 

 Organizaciones sociales capacitadas y articuladas para abordar la 

erradicación del trabajo infantil. 

 La sociedad sensibilizada ante los perjuicios del trabajo infantil. 
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1.9. Reseña Histórica del Colegio Nacional Femenino “Natalia Jarrín” 

 

El Colegio Nacional Femenino “Natalia Jarrín”, trae su historia desde que la matrona 

de la ciudad Natalia Jarrín de Espinoza hace 38 años atrás adquirió el terreno del 

colegio a través de una compra con el propósito de formar el Aspirantado Salesiano 

que estuvo en funcionamiento 4 o 5 años y se lo retiró porque no tuvo una debida 

acogida y ella decide obsequiar a la comunidad Cayambeña, quienes son los que 

consideran que debiese ser un colegio exclusivamente femenino puesto que el único 

que existía era mixto y es allí donde se forma el actual colegio y se encuentra en 

funcionamiento desde hace 35 años, sin embargo, la fecha de la fundación de la 

Institución según decreto ministerial es el 3 de octubre de 1974.  

 

En 1982 en la presidencia de León Febres Cordero, se legaliza con los Salesianos la 

nueva propiedad de la infraestructura conjuntamente con esto realiza la donación de 

los laboratorios.  Y en 1983 en la presidencia de Oswaldo Hurtado se realiza la 

entrega por el Ministerio de Educación 12’000.000 de Sucres para adecuaciones en 

la Institución. 

 

 La Institución cuenta con 1225 alumnas y con 74 docentes de los cuales 2 son 

profesionales dentro del departamento de orientación cuya función es el de orientar 

educativamente a las jóvenes que pertenecen a la unidad educativa hay que tomar 

en cuenta que debido a la gran demanda existente dentro de la Institución 

lamentablemente no se pueden realizar actividades de tipo de prevención en salud 

mental y menos aún intervenciones individuales biopsicosociales.     
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CAPÍTULO II 

2. Violencia y violencia escolar 
 

2.1. Definición Etimológica  
 

La raíz de la palabra VIOLENCIA es la combinación de dos palabras en latín: “vis” 

(fuerza) y el participio “latus”, de la palabra “fero” (acarrear, llevar), “acarrear 

fuerza hacia”, violencia significa “fuerza intensa”.  

La violencia (del latín violentia) es un comportamiento deliberado, que provoca o 

puede provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres, y se asocia, aunque no 

necesariamente, con  agresión física; ya que también puede ser psicológica o 

emocional, a través de amenazas u ofensas. A partir de esta primera aproximación 

semántica, la autora puede decir que la violencia implica siempre el uso de la fuerza 

para hacer daño.    

 

Siendo una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete de 

manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación u otra acción que 

atente contra la integridad tanto física, psicológica como moral de cualquier persona 

o grupo de personas.  

 

“La violencia es la presión psíquica o abuso de la fuerza ejercida contra una persona 

con el propósito de obtener fines contra la voluntad de la víctima”. Que se refiere a 

todo acto que quebranta la integridad física, psicológica, social o cultural de un sujeto 

dentro de la familia o fuera de ella y que se perjudica incluso gravemente en la vida, 

en el cuerpo inmediatamente y a través de los años (Fontana, Beatriz “De 

vergüenzas y secretos: consideraciones sobre la violencia sexual en la pareja”- 1era 

Ed. Buenos Aires, 2004).  
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2.2. Tipología De La Violencia  

 

En 1996, la Asamblea Mundial de la Salud, declaró que la violencia es un importante 

problema de salud pública en todo el mundo y pidió a la Organización Mundial de la 

Salud que elaborara una tipología de la violencia para caracterizar los diferentes 

tipos de violencia y los vínculos entre ellos.  

 

2.3. Violencia auto-infligida  

 

La violencia auto-infligida comprende el comportamiento suicida y las autolesiones. 

El primero incluye pensamientos suicidas, intentos de suicidio —también llamados 

"parasuicidio" o "intento deliberado de matarse" en algunos países— y suicidio 

consumado. Por contraposición, el automaltrato incluye actos como la 

automutilación. 

 

2.3.1. Violencia Interpersonal 

 

La violencia interpersonal se subdivide en dos categorías:  

   

2.3.1.1. Violencia Intrafamiliar: este tipo de violencia se ejerce generalmente 

dentro del hogar y se expresa en diferentes manifestaciones de maltrato en 

cualquier etapa de la vida; desde el punto de vista legal es toda acción de 

maltrato dentro de tres ámbitos de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de 

la Ley Contra La Violencia A La Mujer Y La Familia, que considera: 

“Violencia Intrafamiliar es toda acción u omisión que consiste en maltrato 

físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en 

contra de cualquiera de los integrantes del núcleo familiar” 
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2.3.1.2. Maltrato Infantil: es cualquier daño físico o psicológico producido de 

forma no accidental, ocasionado por sus padres o sus cuidadores que 

ocurre como resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales de 

acción u omisión que amenacen el desarrollo normal tanto físico y 

emocional del niño, niña o adolescente. Esto se puede dar, tanto porque 

los niños, niñas y adolescentes presencien violencia familiar u otra manera 

de que la violencia que se vive en un sistema familiar les afecta (Carrera 

Grijalva, M. S.; Maltrato Infantil Intrafamiliar; 2009). 

 

 Física: es aquel que puede ser percibido objetivamente por otros, que más 

habitualmente deja huellas externas y se manifiesta a través de empujones, 

zamarreos, cachetadas, golpes de puño, patadas, encierros, prohibiciones de 

recibir asistencia médica, intimidación con diversas armas, etc. que en su 

mayoría provocan marcas, lesiones o discapacidades corporales.    

   

 Psicológica: conocida también como violencia emocional, es una forma de 

maltrato, por lo que se encuentra en una de las categorías dentro de la 

violencia intrafamiliar, con la intención de humillar, hacer sentir mal e insegura 

a una persona, deteriorando su propio valor, mostrándose de forma sutil y es 

mucho más difícil de percibirlo o detectarlo. Se manifiesta a través de palabras 

hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. 

 

 Sexual: todo maltrato que se ejerce mediante presiones físicas o psíquicas 

que pretenden imponer un acto sexual no deseado, mediante coacción, 

intimidación o indefensión (Alberdi & Matas, 2002).     

 
2.3.1.3. Violencia Escolar: se entiende como la acción  u omisión 

intencionadamente dañina ejercida entre los miembros de la comunidad 

educativa y que se produce bien dentro de los espacios físicos que le son 

propios a ésta o bien en otros espacios directamente relacionados con lo 

escolar. Una forma característica y extrema de violencia escolar producida 
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entre alumnos es el bullying (Trianes Torres, Ma. Victoria; “la violencia en 

contextos escolares” Málaga 2000).                      

 

 

2.3.2. Causas de la violencia 

 

Para que los intentos de prevenir la violencia sean eficaces conviene tener en cuenta 

que sus causas son múltiples y complejas. Y que es preciso analizarlas en términos 

de la interacción de los individuos y los contextos en los que se producen, a distintos 

niveles; incluyendo, por ejemplo, la relación que establecen en cada uno de los 

escenarios en los que se desarrollan, las relaciones entre dichos escenarios, la 

influencia que sobre ellos ejercen otros sistemas sociales, y el conjunto de creencias 

y valores de la sociedad de las que los niveles anteriores son manifestaciones 

concretas (Módulos de auto capacitación para profesionales de la salud, Violencia 

Intrafamiliar, Quito, AH Editores, 2000). Cuando se analiza cada caso concreto 

violento desde esta perspectiva, suelen encontrarse múltiples condiciones de riesgo 

de violencia y escasas o nulas condiciones protectoras en cada nivel.  

 

Factores Ontogénicos Individuales 

 

Son las características individuales, tanto genéticas como aprendidas, que 

determinan el tipo de respuesta de una persona. Entre los factores individuales 

están: 

  

 Haber presenciado situaciones de violencia familiar.  

 Haber padecido de abuso o maltrato en la infancia, ya sea física, emocional o 

sexual. Sin embargo, es importante aclarar que no todos quienes abusan de la 

víctima fueron testigos de las agresiones, ni fueron agredidos/as en la 

infancia.  

 Haber tenido un padre o madre ausentes o desdeñosos.  
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Factores  De Microsistema 

 

Para la persona violenta y su pareja, el microcosmos más inmediato es la familia, la 

cual generalmente, es el lugar y el contexto de los episodios de abuso. Los factores 

predictores relacionados con el microsistema tienen que ver con la estructura de la 

familia tradicional patriarcal, como el dominio masculino en la familia y el control de la 

riqueza familiar por parte del hombre. Otras variables que predicen el riesgo de la 

violencia tienen que ver con un desequilibrio en la estructura de poder de la familia, 

como conflictos frecuentes entorno a la división de tareas, el consumo de alcohol por 

parte de cualquiera de los miembros de la familia o incluso que la mujer tenga mayor 

escolaridad que el hombre. Además, existe una asociación entre el consumo de 

alcohol y las adicciones en general, y entre éstas y la violencia física y sexual.  

 

Factores Del Exosistema 

 

Los predictores de riesgo en el ámbito de estructuras sociales son el desempleo o 

bajo nivel socio-económico; el aislamiento de la víctima de amigos/as, vecinos/as y 

de la familia;  y además, la asociación del agresor con agraviadores a quienes tiene 

que demostrar su capacidad de agresión sexual por ejemplo para que le tengan en 

alta estima (Organización Panamericana de la Salud; 2007 “Efectos de la Violencia 

Intrafamiliar”).  

 

Factores Del Macrosistema 

 

Esto se refiere a un conjunto de valores y creencias de las personas que incluye, la 

noción que establece que un o una  “verdadero/a agresor/a” es dominante, rudo, 

controlador, agresivo y mantiene el honor; roles de género rígidos y definidos según 

los cuales la víctima debe ser pasiva y sumisa; la sensación de que se tiene derecho 

de propiedad sobre la víctima, la aceptación social del castigo físico hacia las 

víctimas y la ética cultural que condena la violencia como una forma de solucionar los 

desacuerdos según lo nombra Aron, A.; Barvo, M.; Muñoz, C. & Tagle M.; 2001, 
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Manual de apoyo para la atención de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 

Dirigidos a equipos de urgencia. Pontificia Universidad de Chile.       

 

 

Factores Internos (FAMILIA) 

 

Una gran parte de la violencia que existe en nuestra sociedad tiene su origen en la 

violencia familiar. La intervención a través de la familia es especialmente importante 

porque por medio de ella, se adquieren los primeros esquemas y modelos en torno a 

los cuales se estructuran las relaciones sociales, se desarrollan las expectativas 

básicas sobre lo que se puede esperar de uno mismo y de los demás y son 

esquemas que tienen una gran influencia en el resto de las relaciones que se 

establecen.  

Algunos de adolescentes han encontrado en el contexto familiar que les rodea 

condiciones que les han permitido desarrollar una visión positiva de sí mismos y de 

los demás, necesaria para: aproximarse al mundo con confianza, afrontar las 

dificultades de forma positiva y con eficacia, obtener la ayuda de los demás o 

proporcionársela; condiciones que les protegen de la violencia. En determinadas 

situaciones, sin embargo, especialmente cuando los adolescentes están expuestos a 

la violencia, pueden aprender a ver el mundo como si solo existieran dos papeles: 

agresor y agredido, percepción que puede llevarles a legitimar la violencia al 

considerarla como la única alternativa a la victimización. Esta forma de percibir la 

realidad suele deteriorar la mayor parte de las relaciones que se establecen, 

reproduciendo en ellas la violencia sufrida en la infancia.  

Una importante fuente de estrés familiar procede, sin lugar a duda, de las 

condiciones extremas de pobreza y de las dificultades que de ella suelen derivarse 

en la vivienda familiar (condiciones higiénicas, falta de espacio, temperaturas 

extremas...). En función de lo cual puede explicarse por qué dichas condiciones 

extremas son una condición de riesgo psico-social para las personas que se 

encuentran en dicho lugar, incluyendo en este sentido el riesgo de violencia. 



60 

 

Conviene tener en cuenta que la pobreza no produce por sí sola la violencia, sino 

que aumenta su probabilidad. En otras palabras, que la mayoría de las familias que 

atraviesan por dificultades económicas graves no son violentas; y que la violencia se 

produce en todas las clases sociales.  

De lo anteriormente expuesto se deduce que una de las actuaciones necesarias para 

eliminar la violencia familiar es mejorar las condiciones de vida de las familias que 

atraviesan por graves dificultades económicas (Aron, A. Bravo, M., C. & Tagle, M.; 

2001 “manual de apoyo para la atención de mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar. Dirigidos a equipos de urgencias. Pontificia Universidad de Chile.”).  

Factores Externos (Sociedad)  

 

Conviene tener en cuenta, por otra parte, que determinadas actitudes y creencias 

existentes en nuestra sociedad hacia la violencia y hacia los diversos papeles y 

relaciones sociales en cuyo contexto se produce (hombre, mujer, hijo, autoridad, o 

personas que se perciben como diferentes o en situación de debilidad...) ejercen una 

decisiva influencia en los comportamientos violentos. De lo cual se deriva la 

necesidad de estimular cambios que favorezcan la superación de dichas actitudes. 

 

2.3.3. Evaluación psicológica de la violencia intrafamiliar  

La violencia intrafamiliar constituye una de las modalidades de la violencia 

interpersonal con mayor impacto social y psicológico, tanto en sociedades 

desarrolladas como en vías de desarrollo. Dentro del contexto de una relación de 

pareja se han establecido tres tipos diferentes de violencia: física, psicológica y 

sexual. En el estudio de la violencia conyugal están presentes dos actores (agresor y 

víctima), siendo, en la mayoría de las ocasiones la mujer la persona maltratada.  

En cuanto a las características del agresor, Echeburúa y Fernández – Montalvo 

(1998) plantean un modelo explicativo de la violencia conyugal que agrupa diferentes 

características presentes en estos individuos. Así, la realización de conductas 

violentas dentro del seno de la pareja sería el resultado de un estado emocional 
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intenso de ira, que interactúa con una actitud de hostilidad, estereotipos sexuales 

machistas, un repertorio pobre de conducta (déficit de habilidades de comunicación y 

de solución de problemas), y con factores precipitantes (situaciones de estrés, abuso 

de alcohol o celos). Fernández – Montalvo y Echeburúa  (2008) señalan que los 

maltratadores son personas machistas, inestables emocionalmente y dependientes, 

adictos al alcohol o a drogas o narcisistas. En un estudio reciente, Sierra, Gutiérrez-

Quintanilla, Bermúdez y Buela-Casal (2008) concluye que el rasgo de ira, la actitud 

favorable hacia el uso de la violencia contra la víctima y la doble moral son variables 

a tomar en cuenta en la explicación de la conducta sexual agresiva del hombre hacia 

la mujer.  

 

Por lo que respecta a la víctima, el interés de la investigación se ha centrado en el 

estudio de variables psicológicas y actitudinales. Walton-Moss, Manganello, Frye y 

Campbell (2005) señalan que una pobre salud mental constituye un factor de riesgo 

para que una persona sea víctima de abusos dentro de la pareja; resultados 

similares fueron expuestos por Caetano, Vaeth y Ramisetty-Mikler (2008). Sin 

embargo, al no contar con estudios longitudinales, se hace difícil determinar si la 

psicopatología es consecuencia de la violencia conyugal o parte de su etiología 

(Riggs, Caulfield, y Street, 2000). Así, existen evidencias claras acerca del impacto 

que tiene este tipo de violencia sobre la víctima en la salud (Amor, Echeburúa, 

Corral, Zubizarreta y Sarasua, 2002; MAtud Aznar, 2004), además, señalaron que las 

actitudes de doble moral que tiene la víctima constituye un importante factor de 

riesgo de la victimización dentro de la pareja. También se ha puesto de manifiesto 

que las víctimas de abuso se caracterizan por la poca agresividad y/o asertividad  en 

general (Fariña, F.; Arce R.; Casal -  Buela, G.; “Violencia de Género – tratado 

psicológico y legal”. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid 2009). 
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CAPÍTULO III 

3.  Agresividad 
 

3.1. Naturaleza de la Agresividad Humana 

 

La expresión “agresividad humana” se emplea en muchos sentidos diferentes. 

Agresividad es una de esas palabras comunes en el habla tanto coloquial como 

científica, que todos conocen, y quizá por ello resulta difícil darle un sentido unívoco. 

Incluso si nos centramos en cómo la emplean los estudios de la conducta humana, 

se sigue abarcando un abanico muy amplio de situaciones. Desde el niño que llora y 

grita por conseguir su biberón a aquel muchacho (a) que golpea o insulta a otro 

compañero (a) para conseguir el balón en el terreno de juego. Por otro lado, la 

agresividad no siempre se manifiesta abiertamente hacia un objeto, sino que también 

incluye aspectos encubiertos, o indirectos, como es el caso de la adolescente que no 

quiere ir al colegio y se llega a provocar el vómito matutino por temor a encontrarse 

con situaciones adversas en el recinto escolar (Fuensanta Cerezo Ramírez; La 

violencia en las aulas, Análisis y propuesta de intervención, Edi. Pirámide, 2002).  

Además, cuando una palabra es tan difusamente aplicada –se emplea tanto para el 

esfuerzo competitivo del futbolista como para la violencia sangrienta de un asesino-, 

se puede renunciar a una única definición estricta y precisa. Resulta un término 

genérico multidimensional y polisémico que incluye diversos aspectos de 

comportamiento humano. Por si fuera poco, la conducta agresiva, como toda 

conducta, depende estrechamente de las valoraciones que de ella realicen los 

observadores, es decir, su condición de positiva o negativa depende, en gran 

medida, de quién juzgue. Así, cuando un adolescente se rebela contra la autoridad, 

no cabe duda de que está siendo agresivo, pero esa conducta manifiesta un impulso 

de independencia que es parte necesaria para su desarrollo.  
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3.2. Cómo definir la agresividad 

 

De las reflexiones anteriores se desprende que estamos ante un concepto 

multidimensional. Encontramos elementos innatos y elementos adquiridos que 

configuran formas habituales de conducta, tan arraigadas que, en ocasiones, 

responden casi como si fuesen un reflejo condicionado. Desde el punto de vista del 

individuo, puede plantearse la agresividad como un rasgo de personalidad. Desde la 

perspectiva legal cabe delimitar su legitimidad y, por último, desde un planteamiento 

social, requiere una evaluación del contexto social de la conducta.  

Tal es la amplitud del concepto, que se nos puede plantear la disyuntiva de la 

pertinencia o no  del empleo del término. Pero la dificultad para su definición no debe 

suponer el rechazo para su uso, sino el reconocimiento de su valor funcional aunque 

no técnico, es decir, debemos reconocer su valor como elemento comunicador, ya 

que la mayoría de las personas saben reconocerla. La dificultad está en medirla o 

controlarla como variable independiente en un experimento, cuando intentamos una 

definición operacional que permita un análisis exhaustivo, ya que podemos decir que 

hay muchas clases de conducta agresiva y, en consecuencia, no puede haber una 

definición unívoca  que sea satisfactoria; de ahí su relativo valor como término 

técnico. No obstante, podemos tratar de identificar los diferentes procesos 

conductuales implicados y las posibles variables que intervienen en ellos.  

Hoy por hoy, parece haber un acuerdo difusamente compartido sobre la clasificación 

genérica de las formas diferentes de agresión, según su fin último o motivación. Así, 

de un lado hablamos de agresividad reactiva, hostil y afectiva (agresión caliente), 

caracterizada por el predominio de componentes afectivos y emotivos, y, por otro, de 

una forma proactiva o instrumental, caracterizada por el predominio de 

comportamientos cognitivos e intencionales (agresión fria) (Dodge y Coie, 1987; 

Caprara y Pastorelli, 1996). 

En general, la conducta agresiva viene a ser el resultado de una compleja secuencia 

asociativa que podemos reunirla en el siguiente esquema:  
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Grafico 1. “Conducta Agresiva En Los Adolescentes” 
 

 

 

 

FUENTE: Fuensanta Cerezo Ramírez; La violencia en las aulas, Análisis y propuesta 

de intervención, Edi. Pirámide, 2002 

 

Así pues, entendemos que el comportamiento agresivo aparece como resultado de 

una elaboración afectivo-cognitiva de la situación, donde están en juego procesos 

intencionales, de atribución de significados y de anticipación de consecuencias, 

capaz de activar conductas y sentimientos de ira. Además, se trata de un tipo de 

actuación que, una vez activada, alimenta y sostiene la conducta incluso más allá del 

control voluntario (Fuensanta Cerezo Ramírez; La violencia en las aulas, Análisis y 

propuesta de intervención, Edi. Pirámide, 2002).   

 

3.3. Definición Etimológica  

La palabra agresividad procede del latín “agredí" que significa "atacar", el cual es 

sinónimo de acometividad que implica provocación y ataque. Implica que alguien 

está decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto incluso si ello significa 

que las consecuencias podrían causar daños físico o psíquico (Pearce, 1995). 

El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de actividad que 

pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la pelea ficticia hasta 

los gestos o expansiones verbales que aparecen en el curso de cualquier 

negociación.  

 

Es un concepto originario de la biología que ha dado relevancia a su vínculo con el 

instinto sexual y el sentido de territorialidad, que también es asumido por la 

Psicología.  Por esto, Buss (1961), define a la agresividad como una respuesta 

consistente en proporcionar un estimulo nocivo a otro organismo. Y tomado como 

adjetivo, y en sentido vulgar, hace referencia a quien es propenso a faltar al respeto, 

a ofender o a provocar a los demás.  

       Ideas     +   Sentimientos      +   Tendencias Del Comportamiento 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Bandura (1973) dice que es una conducta perjudicial y destructiva que socialmente 

es definida como agresiva. Y se presenta como una mezcla secuenciada de 

movimientos con diferentes patrones, orientados a conseguir distintos propósitos.   

Patterson (1977) dice que la agresión es "un evento aversivo dispensando a las 

conductas de otra persona". Utiliza el término "coerción" para referirse al proceso por 

el que estos eventos aversivos controlan los intercambios diádicos.  

Para Dollar, Miller, Mowrer y Sear (1939) es una conducta cuyo objetivo es dañar a 

una persona o un objeto. Además de  que la conducta agresiva es una manifestación 

básica en la actividad  de los seres vivos. 

 

3.3.1. Teorías sobre el comportamiento agresivo  

 

De acuerdo a Ballesteros (1983), las teorías que se han formulado para explicar la 

agresión, pueden dividirse en: 

 

- Teorías Activas: Son aquellas que ponen el origen de la agresión en los 

impulsos internos, lo cual vendría a significar que la agresividad es innata, por 

cuanto viene con el individuo en el momento del nacimiento y es consustancial 

con la especie humana. Estas teorías son las llamadas teorías biológicas. 

Pertenecen a este grupo las Psicoanalíticas (Freud) y las Etológicas (Lorenz, 

Store, Tinbergen, Hinde) principalmente. 

La teoría Psicoanalítica postula que la agresión se produce como un resultado del 

"instinto de muerte", y en ese sentido la agresividad es una manera de dirigir el 

instinto hacia afuera, hacia los demás, en lugar de dirigirlo hacia uno mismo. La 

expresión de la agresión se llama catarsis, y la disminución a la tendencia a agredir, 

como consecuencia de la expresión de la agresión, efecto catártico.  

Por su parte lo Etólogos han utilizado sus observaciones y conocimientos sobre la 

conducta animal en ambientes naturales y han intentado generalizar sus 

conclusiones al hombre. Con el conocimiento de que, en los animales, la agresividad 

es un instinto indispensable para la supervivencia, apoyan la idea de que la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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agresividad en el hombre es innata y puede darse sin que exista provocación previa, 

ya que la energía se acumula y suele descargarse de forma regular.  

- Teorías Reactivas: Son teorías que ponen el origen de la agresión en el 

medio ambiente que rodea al individuo, y percibe dicha agresión como una 

reacción de emergencia frente a los sucesos ambientales. A su vez a las 

teorías reactivas podemos clasificarlas en teorías del Impulso y teoría del 

Aprendizaje Social. 

Las teorías del Impulso comenzaron con la hipótesis de la frustración-agresión de 

Dollar y Miller (1939) y posteriormente han sido desarrolladas por Berkoviitz (1962) y 

Feshbach (1970) entre otros. Según esta hipótesis, la agresión es una respuesta 

muy probable a una situación frustrante, es la respuesta natural predominante a la 

frustración.  

La hipótesis afirma que la frustración activa un impulso agresivo que solo se reduce 

mediante alguna forma de respuesta agresiva. Sin embargo, cada vez se ha hecho 

más evidente que la hipótesis de la frustración-agresión no puede explicar todas las 

conductas agresivas. De modo que parece ser que la que la frustración facilita la 

agresión, pero no es una condición necesaria para ella. La frustración es solo un 

factor; y no necesariamente el más importante que afecta la a la expresión de la 

agresión (Bandura, 1973).  

La teoría del aprendizaje social afirma que las conductas agresivas pueden 

aprenderse por imitación u observación de la conducta de modelos agresivos. 

Enfatiza aspectos tales como aprendizaje observacional, reforzamiento de la 

agresión y generalización de la agresión. 

El Aprendizaje Social considera la frustración como una condición facilitadora, no 

necesaria, de la agresión. Es decir la frustración produce un estado general de 

activación emocional que puede conducir a una variedad de respuestas, según los 

tipos de reacciones ante la frustración que se hayan aprendido previamente, y según 

las consecuencias reforzantes típicamente asociadas a diferentes tipos de acción. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Para explicar el proceso de aprendizaje del comportamiento agresivo se recurre a las 

siguientes variables:  

a. Modelado: La imitación tiene un papel fundamental en la adquisición y el 

mantenimiento de las conductas agresivas en los niños. Según la teoría del 

Aprendizaje social, la exposición a modelos agresivos quienes reciben un 

reforzamiento por su conducta el cual coincide con reforzadores apetecibles 

para los observadores  debe conducir a comportamientos agresivos por parte 

de los niños. Esta opinión, está respaldada por diversos estudios que 

muestran que se producen aumentos de la agresión después de la exposición 

a modelos agresivos, aún cuando el individuo puede o no sufrir frustraciones. 

Congruentemente con esta teoría, los niños de clases inferiores manifiestan 

más agresiones físicas manifiestas que los niños de clase media, debido 

probablemente, a que el modelo de las clases inferiores es típicamente más 

agresivo directa y manifiestamente. 

b. Reforzamiento: El reforzamiento desempeña también un papel muy 

importante en la expresión de la agresión. Si un  niño descubre que puede 

ponerse en primer lugar de la fila, mediante su comportamiento agresivo, o 

que le agrada herir los sentimientos de los demás, es muy probable que siga 

utilizando los métodos agresivos,  a partir del reforzamiento contingente inicial 

y luego sostenido si no lo controlan otras personas. 

c. Los Factores Situacionales: También pueden controlar la expresión de los 

actos agresivos. La conducta agresiva varía con el ambiente social, los 

objetivos y el papel desempeñado por el agresor en potencia. 

d. Los Factores Cognoscitivos: Desempeñan también un papel importante en 

la adquisición y mantenimiento de la conducta agresiva. Estos factores 

cognoscitivos pueden ayudar al niño a autorregularse. Por ejemplo, puede 

anticipar las consecuencias de alternativas a la agresión ante la situación 

problemática, o puede reinterpretar la conducta o las intenciones de los 

demás, o puede estar consciente de lo que se refuerza en otros ambientes o 

puede aprender a observar, recordar o ensayar mentalmente el modo en que 

otras personas se enfrentan a las situaciones difíciles.  
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3.3.2. La agresividad: ¿instinto o resultado de un aprendizaje? 

 

Podemos asegurar que en el ser humano, existe un substrato psicológico que, 

estimulado convenientemente, suscita sentimientos subjetivos de ira, así como 

cambios físicos que preparan al cuerpo para la lucha. Este mecanismo se pone en 

marcha fácilmente y, como otras respuestas emocionales, es estereotipado, casi 

mecánico y repetitivo. Estudios neuropsicológicos y psicofisiológicos describen los 

cambios fisiológicos que sufre una persona cuando se suscitan la ira: aumento del 

número de pulsaciones, de la presión arterial, de la circulación sanguínea periférica, 

elevación del nivel de glucosa en sangre. El ritmo de respiración se acelera y los 

músculos del tronco y las extremidades se contraen de manera más tensa. Al mismo 

tiempo, la sangre se retira de los órganos internos del cuerpo, cesando la digestión y 

los movimientos del intestino, aunque el flujo del ácido y jugos gástricos tiende a 

aumentar. En ocasiones, el vello se eriza. Mientras dura la ira se produce también 

una disminución en la percepción sensorial, que eleva el umbral de la sensación de 

dolor. Los expertos confirman que en una pequeña zona, situada en la base del 

cerebro, es donde se origina el sentimiento de ira, y de ella parten los impulsos 

nerviosos que causan los cambios fisiológicos esbozados anteriormente. Esta 

pequeña zona se denomina hipotálamo. Su actividad estimula la respuesta 

emocional. Las consecuencias fisiológicas y los cambios que acarrean tienden a 

persistir durante algún tiempo, incluso aunque haya desaparecido la amenaza 

inmediata del entorno. De esta manera, una vez desatada la ira, el sujeto tarda algún 

tiempo en volver a la calma. Además, parece probado que la secreción de 

adrenalina, noradrenalina, cortisona y otras hormonas, por las cápsulas 

suprarrenales, desempeña un papel importante en el estado de ira. Sin entrar en 

descripciones pormenorizadas, lo importante es que el cuerpo se comporta como  un 

sistema físico y químico coordinado que está subordinado a las emociones y accesos 

agresivos. Este sistema puede ser activado fácilmente por el estímulo de una 

amenaza, dolor o frustración específicamente procesados a nivel cognitivo como 

daños “evitables e intencionados” por parte del sujeto sin permitir a otros actuar 

sobre él.  
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Dado que el componente agresivo de la conducta humana es generalizable a toda la 

especie, cabría situarlo en el plano de los instintos. Pero las teorías biológicas, tales 

como la teoría etológica de Lorenz o la teoría psicoanalítica de Freud, fueron 

derivando hacia concepciones más ambientalistas, y así surgió la tesis de la 

agresividad como respuesta a la frustración (Dollar y Miller 1939), de manera que se 

descarta la idea del ser humanos como agresivo por naturaleza y se acepta que llega 

a serlo como consecuencia de la experiencia frustrante y el aprendizaje de 

respuestas específicas a la frustración. Esta concepción viene a concluir que el  niño 

o el adolescente son potencialmente agresivos desde el momento del nacimiento, 

que existe una agresividad innata y que la frustración, provocada por el entorno, es 

capaz de activarla.  

Las teorías del aprendizaje social de Bandura y colaboradores plantean la agresión 

como un medio para conseguir ciertos objetivos. Activada por mecanismos de 

imitación, modelado y refuerzo vicario, pasa a formar parte de la autorregulación 

interna de los patrones de conducta a través de procesos de valoración moral y 

anticipación de los efectos y, por tanto, con un marcado carácter aprendido.  

3.3.3. Clasificación del comportamiento agresivo 

Según Buss (1961), podemos clasificar el comportamiento agresivo atendiendo tres 

variables: 

Según la modalidad.- Puede tratarse de una agresión física (por ejemplo un ataque 

a un organismo mediante armas o elementos corporales) o verbal (como una 

respuesta vocal que resulta nociva para el otro organismo, como, por ejemplo, 

amenazar o rechazar). 

Según la relación interpersonal.- La agresión puede ser directa (por ejemplo, en 

forma de amenaza, ataque o rechazo) o indirecta (que puede ser verbal como 

divulgar un secreto, o física, como destruir la propiedad de alguien). 

Según el grado de actividad implicada.- La agresión puede ser activa (que incluye 

todas las mencionadas) o pasivas (como impedir que el otro pueda alcanzar su 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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objetivo, o como el positivo mismo o el  negativismo). La agresión pasiva suele ser 

directa, pero a veces puede manifestarse indirectamente (Una tercera modalidad 

posible es la agresión tácita mucho más conocida como conducta pasiva – agresiva: 

atrasarse, olvidarse, comportarse torpemente “regando el café sobre el traje del otro”,  

en el caso del adolescente que sobrelleva el papel que le ha asignado el grupo de 

matones dominante en la clase y que sistemáticamente es mofado, insultado, 

humillado y puesto en ridículo delante de todos sus compañeros que comparten esa 

situación de forma tácita (Olweus, D.;1998; Conductas de acoso y amenaza entre 

escolares. Madrid Morata.)). 

En el caso de los niños, generalmente suele presentarse la agresión en forma 

directa, como un acto violento contra una persona. Este acto violento puede ser 

físico, como patadas, pellizcos, empujones, golpes, etc.; o verbal, como insultos, 

palabrotas, amenazas. También se puede manifestar la agresión de forma indirecta o 

desplazada, según lo cual el niño arremete contra los objetos de las personas que 

han sido o no el origen del conflicto. 

3.4. Tipología De La Agresividad  

 

3.4.1. Agresión Hostil (Hostilidad) 

 

 La agresión hostil es emocional y generalmente impulsiva. Es un 

comportamiento orientado a causar daños al otro, independientemente de 

cualquier ventaja que se pueda obtener.  

 

3.4.2. Agresión Instrumental 

Es aquella en que se planea la adquisición de  un objeto o resultado, que tiene 

por fin conseguir algo independientemente del daño que pueda causar. Es, 

frecuentemente, no impulsiva “fría, planificada” (puede ser muy destructiva y 

asociarse a trastornos graves de la personalidad).  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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3.4.3. Agresión Directa 

El comportamiento agresivo se dirige a la persona o al objeto que generó la 

frustración.  

 

3.4.4. Agresión Desplazada 

 

El sujeto dirige la agresión a un blanco que no es responsable por la causa 

que le dio origen. 

 

3.4.5. Auto-Agresión 

 

 El sujeto desplaza la agresión para sí mismo. Ex: Suicidio, auto mutilación. 

 

3.5. Determinantes del desarrollo de la agresividad         

En primer lugar, habría que aclarar que, más que de una conducta o una propensión, 

deberíamos hablar de un sistema de disposiciones de atribución de significados, de 

motivaciones y de conductas, del que la violencia viene a ser un recurso que, cuando 

resulta eficaz para el control del entorno y la consecución de los objetivos, se integra 

como forma habitual de interacción.  

Para que este tipo de conducta llegue a instalarse como habitual, se debe dar la 

conjunción de varios factores, que podemos agrupar en:  

- Factores Biológicos.- La edad, el nivel de activación hormonal, mayor 

incidencia en varones que en mujeres.  

- Factores Personales.- Dimensiones de personalidad con cierta propensión a 

la violencia (baja tolerancia a la frustración déficit de autocontrol, perspectivas 

inmediatistas, déficit de desarrollo moral,  déficit de empatía, déficit de 

habilidades sociales, déficit de inteligencia emocional, tendencia a la 

extroversión clara (psicotisismo o perversión), rasgos  antisociales, 

paranoides, narcisistas, limítrofes de la personalidad, etc.)  

- Factores Familiares.- Los patrones de crianza y los modelos de interacción 

familiar.  
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- Factores Sociales.- especialmente relativos a los roles asociados  a cada 

individuo dentro del grupo. Rol de “controlador – controlado” o de autoridad 

intermedia donde se le castigue por las transgresiones de sus “subordinados” 

(por ejemplo profesores, policías etc.) 

- Factores Cognitivos.- Las experiencias de aislamiento social vividas. 

Experiencias tempranas de privación social. Asociación entre emocionalidad 

y agresividad.  

- Otros Factores Ambientales.- la exposición repetida a la violencia en los 

medios de comunicación y en el ambiente social, aprobada, estimulada o 

validada por los cuidadores.  

Quizá los factores que presentan una mayor incidencia en el desarrollo de conductas 

agresivas en los adolescentes sean los relativos a las prácticas de crianza infantil. 

Algunas veces se piensa que padres agresivos forman hijos agresivos, pero las 

influencias de los padres no son tan simples. Pocos padres educan conscientemente 

a su hijo para ser agresivo, e incluso la mayoría cree que lo están haciendo “bien”. 

Entre estas prácticas destaca el empleo del castigo. Así lo confirman algunas 

investigaciones. Fleshbach sostiene que no hay ninguna otra variable tan 

fuertemente relacionada con el desarrollo de la conducta agresiva como el uso del 

castigo. Su incidencia está estrechamente relacionada con el tipo de castigo; en 

primer lugar destaca el castigo físico, seguido del castigo verbal. En la misma línea, 

los trabajos de Bush destacaron que, en el laboratorio, el castigo en forma de 

maltrato verbal puede provocar una respuesta agresiva más fuerte que cuando se 

frustra a un sujeto interfiriendo en una tarea que está realizando. De manera que el 

castigo o maltrato, en cualquiera de sus diferentes formas, supone la forma más 

segura de conformar conductas agresivas en el futuro, incluso con mayor 

probabilidad que las experiencias frustrantes.  

 

Entre las características o rasgos de personalidad en la conducta agresiva en 

adolescentes, Caprara, Pastorelli y Bandura (1993) encontraron que los aspectos de 

la conducta agresiva se agrupaban en dos factores o tendencias: una, de tipo 

cognitivo-social, caracterizada por una alta tolerancia hacia la violencia, baja 
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necesidad de reparación y desempeño moral (agresión fría), y otra, relativa a 

procesos de naturaleza afectivo-impulsiva o control emocional, entre cuyos aspectos 

cabe destacar la alta susceptibilidad emotiva, el miedo al castigo, la necesidad de 

reparación y la irritabilidad (agresión caliente) “Fuensanta Cerezo Ramírez; La 

violencia en las aulas, Análisis y propuesta de intervención, Edi. Pirámide, 2002”.  

 

3.6. Estabilidad del comportamiento agresivo 

Con frecuencia la conducta agresiva es considerada como una característica estable 

de la personalidad, comparable a la inteligencia (Huesman y Eron, 1984, Olweus, 

1990). Los estudios  empíricos parecen evidenciar que en aquellos sujetos que 

llamamos agresivos existe un cierto grado de estabilidad en la tendencia de 

mostrarse así, con independencia del lugar y del momento, es decir, estos sujetos 

exhiben comportamientos agresivos con cierta propensión, consistencia y 

persistencia es decir como “rasgos” (Dodge y Coie, 1996). Incluso algunas 

investigaciones sugieren aspectos asociados a los diferentes momentos evolutivos 

del sujeto (Bolman, 1974; Herbert, 1983); en ocasiones, a factores biológicos 

(Berman, Mednick y Kandel, 1991; Berkowitz, 1993); otros estudios lo asocian a 

estadios de personalidad (Slee y Rigby, 1993¸1994). Asimismo, los individuos que 

han  sido sometidos a continuas experiencias de victimización parecen reunir una 

serie de características personales que les hacen más vulnerables (Cerezo, 1991; 

Berkowitz, 1993; Barudy, 1998). De manera que parece lícito hablar de 

“personalidades agresivas” o de “personalidades victimizadas”. Pero, como hemos 

expuesto anteriormente, no tiene sentido hablar de la agresividad como una 

disposición originaria, prescindiendo de la construcción que se realiza por la  

conjunción entre potencialidad, oportunidad y atribuciones.  

 

Al tratar la estabilidad y la continuidad de las conductas agresivas, debemos 

considerar dos ángulos distintos:  

- La perspectiva del propio sujeto  

- La continuidad socialmente atribuida 
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Es decir, las conductas agresivas lo son cuando son percibidas como tales por el 

sujeto o/y por los otros. De manera que tanto la autopercepción extrema sirven de 

refuerzo a la conducta, siendo la primera la que pone las bases para la segunda, en 

tanto que está, a su vez, crea las oportunidades para la cristalización de la primera 

(Fuensanta Cerezo Ramírez; La violencia en las aulas, Análisis y propuesta de 

intervención, Edi. Pirámide, 2002).  

3.6.1. Tratamiento del comportamiento agresivo. 

Tratar la conducta agresiva no implica simplemente su reducción o eliminación, sino 

que también es necesario fortalecer comportamientos alternativos a la agresión. Por 

lo tanto al hablar de cómo tratar la agresión, resulta imprescindible hablar también de 

cómo incrementar comportamientos alternativos. Son varios los procedimientos con 

que se cuenta para ambos objetivos, entre ellos tenemos estímulos o situaciones: 

Procedimientos para controlar antecedentes 

Los antecedentes se refieren a factores de la situación inmediata que se produce 

antes de que el niño emita la conducta agresiva. Controlamos los antecedentes 

manipulando los estímulos ambientales que licitan la conducta agresiva. Algunas 

formas de manipulación de antecedentes son las siguientes: 

 Reducción de estímulos discriminativos.- Se puede controlar los 

antecedentes eliminando la presencia de estímulos discriminativos. Por 

ejemplo en casa, no dejando por mucho tiempo solos a dos hermanos cuando 

suele ocurrir que uno de ellos suele agredir al otro. Eliminan cualquier estimulo 

cuya presencia se asocie con el inicio de la agresión, de la vista de los niños.  

 Reforzamiento diferencial de otras conductas (RDO).- El reforzamiento 

diferencial de otras conductas, se refiere, al refuerzo de la no ejecución de una 

conducta determinada. Los autores J. A. Cruzado Rodriguez y F.J. Labrador 

Encinas (2002, p.510) están de acuerdo en que la conducta que se trata de 

eliminar se pone bajo extinción, mientras se refuerza cualquier otra conducta 

alternativa. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.0034195157370173757&pb=3bc7667cb1af692b&fi=6477d030529c063d
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Se pretende buscar una media en el tiempo de emisión de esa conducta. Si la 

conducta no es emitida en el tiempo establecido estando así bajo control, ésta 

se refuerza y el tiempo se disminuye.  El RDO resulta un procedimiento 

efectivo para la reducción de una gran diversidad de conductas 

autodestructivas, agresivas, vómitos, etc. Por ejemplo, si un individuo se 

golpea la cabeza con una frecuencia de tres veces por minuto como media en 

la línea base, se comenzaría con intervalos de 15 ó 20 segundos para 

asegurar al máximo el acceso al reforzamiento. Si el sujeto no se golpea la 

cabeza, durante el intervalo, recibirá el refuerzo inmediatamente al final de 

éste. Si se golpea la cabeza, se detendrá, no se le dará refuerzo y se iniciará 

un nuevo intervalo. y así se hace una conducta positiva 

 Modelamiento de comportamiento no agresivo.- Se puede facilitar la 

emisión de comportamientos alternativos a la agresión exponiendo al niño a 

modelos que tengan prestigio para él, manifestando conductas alternativas a 

la agresión. Y no solo mostrando esas conductas alternativas sino mostrando 

también como dicho comportamiento es recompensado. 

 Reducir la exposición a modelos agresivos.- Un procedimiento útil para 

reducir la frecuencia de emisiones agresivas consiste en que, especialmente, 

los padres y maestros no modelen este tipo de comportamiento. Así pues 

cuando intentamos regañar al niño por algo que ha hecho, intentaremos no 

modelar conductas agresivas. 

 Reducción de estimulación Aversiva.- Puesto que el comportamiento 

agresivo puede ser instigado por la presencia de diversos estímulos aversivos 

como conflictos, expresiones humillantes o carencia de cuidados necesarios 

durante la infancia, un modo de reducir el comportamiento agresivo consiste 

en reducir la presencia de este tipo de estimulación. 

 Técnicas para reducir y eliminar conductas  

 Procedimiento de reforzamiento diferencial.- Para Olivares y Méndez 

(2001, pp.160-165), los procedimientos de reforzamiento diferencial son 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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enfoques positivos para la reducción de conductas y podemos 

encontrar tres tipos: 

 Reforzamiento diferencial de tasas altas de conducta (RDAT).- Consiste 

en un programa de reforzamiento intermitente bien de intervalo, bien de razón 

en que se refuerzan las conductas que se emiten por encima de un criterio 

determinado, criterio establecido tras la observación de las características de 

la conducta de la persona cuya conducta se quiere incrementar. 

 Reforzamiento diferencial de tasas bajas de conducta (RDTB).- Consiste 

en facilitar reforzadores contingentemente a las conductas emitidas tras un 

período fijo desde la última respuesta. Es muy apropiado para reducir 

conductas problemáticas por sus excesos, no porque en sí sean 

problemáticas. Puede aplicarse, por ejemplo, cuando alguien en un grupo 

hace un uso muy frecuente de la palabra. El procedimiento consistiría en 

reforzarle sólo cuando haga uso de la palabra tras un período establecido. 

 Reforzamiento diferencial de conductas incompatibles (RDI).- Se pretende 

el reforzamiento de conductas incompatibles a las que se quieren eliminar. Por 

ejemplo, el reforzamiento de trabajar en silencio en el aula reducirá los ruidos. 

 

Se debe tener en cuenta una serie de factores antes de aplicar de manera 

efectiva el RDI. 

1. Se debe elegir de una manera adecuada la conducta que se pretende 

eliminar. 

2. Así como la frecuencia con que se van a utilizar los reforzadores. 

Una extensión del RDI en la práctica, es el entrenamiento en reacción de 

competencia desarrollado por Azrin y Nunn (1987, citado por Olivares y 

Méndez 2001). Este entrenamiento implica aprender a emitir una respuesta 

físicamente incompatible, es decir, el hábito nervioso no debe tener 

posibilidad de producirse mientras la persona realiza la reacción de 

competencia. 
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 Costo de respuesta.- Los autores Olivares y Méndez (2001, pp. 165-167) 

definen el costo de respuesta como la pérdida de un reforzador positivo 

disponible con el objeto de eliminar una conducta desadaptativa. Un ejemplo 

de esta técnica seria la retirada del carné de conducir por exceso de 

velocidad.  

Para una aplicación efectiva se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

1. Al plantearse la aplicación se deben tener en cuenta otros 

procedimientos que sean menos aversivos. 

2. Para que el sistema de costo de respuesta funcione es necesario 

permitir que el individuo acumule una reserva de reforzadores. 

3. La efectividad del costo de respuesta depende de la magnitud del 

reforzador retirado. Para que éste sea efectivo, debemos hacer 

diferentes ensayos para ver que magnitud debemos usar para que la 

conducta sea retirada. 

4. Resulta adecuado procurar que la persona no pierda todos los 

reforzadores. Si es así, la conducta inadecuada no disminuiría, ya que 

no tendría nada que perder. 

5. Los sujetos deben ser informados de las reglas del juego y llevar un 

control de las ganancias y las pérdidas.  

 Tiempo fuera.- Según Marta Albert, Psicóloga de la Asociación Española para 

el Síndrome de Prader-Willi, el tiempo fuera consiste en retirar al sujeto de la 

situación en la que realiza la conducta que se desea eliminar. Por ejemplo, “si 

el niño tira arena a sus amigos, la madre dice ¡eso no se hace! o ¡no se tira 

arena! y le sienta un rato a su lado. Durante ese tiempo no se le dirige la 

palabra al niño, ni se le echa la bronca durante y después del periodo de 

aislamiento. Luego se da opción a seguir jugando”. 

Se describen algunas pautas para su aplicación: 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Prader-Willi
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1. La primera vez que se aplique, se le deja claro al sujeto que no se le 

dejará de aislar hasta que la conducta cese. 

2. Antes de aplicar el aislamiento debemos intentar controlar la conducta 

de modo verbal. 

3. El tiempo de aislamiento debe ser de minuto por año de edad y puede 

aplicarse así hasta los 15 años. De esta manera evitaremos que pueda 

entretenerse con la invención de alguna actividad. 

4. No reforzaremos ni positivamente ni negativamente antes o después 

del aislamiento. 

5. Si esta técnica no resulta en una semana debemos cambiar el 

procedimiento. 

Cruzado y Labrador, (2002, p.522) consideran que este procedimiento es útil 

en el tratamiento de la conducta alborotadora, agresiva y de desobediencia y 

se desaconseja en conductas autoestimulatorias y autolesivas. 

 Saciación.- Con este procedimiento utilizaremos el reforzador, que mantiene 

la conducta, de una manera continua hasta que éste pierda su valor.  

 

Primero se debe detectar la frecuencia de la conducta para así determinar las 

sesiones. A continuación se aplicará el reforzador de manera continuada y en 

grandes cantidades hasta que la conducta adquiera un valor aversivo. Por 

ejemplo si a un niño le encantan las hamburguesas le daremos hamburguesas 

todos los días y a todas horas. 

 

Se puede aplicar en trastornos como los tics, en el tabaquismo, etc. Y no 

pueden aplicarse en conductas que son peligrosas para el sujeto como las 

conductas autolesivas. 

 

 Sobrecorrección.- El objetivo principal es compensar las consecuencias de la 

conducta desadaptativas. Se puede aplicar de dos maneras (Cruzado y 

Labrador, 2002, pp. 523-528): 
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 Sobrecorrección restitutiva: el sujeto debe restaurar el daño que ha 

hecho. 

 Sobrecorrección de práctica positiva: consiste en repetir una 

conducta positiva. 

Al observar que el sujeto realiza la conducta indeseable debemos dar un aviso 

verbal. Si esto no funciona tenemos que aplicar la Sobre corrección de forma 

insistente e inmediata. 

“Este método ha mostrado su eficacia en la reducción de conductas auto 

estimulatorias en niños psicóticos y con retraso, así como en el control de la 

agresividad, en la rumiación y otras conductas destructivas.” 

3.6.2. Teorías Que Explican La Intimidación.  

Se han planteado diversa teorías explicativas sobre la agresividad y la violencia 

humana y específicamente, las que se intentan dar respuesta a la violencia entre 

pares o bullying. Desde cada modelos teórico se atribuye factores etiológicos 

diferenciales, es decir explican el origen de la conducta violenta desde fundamentos 

muy distintos: biológicos, emocionales, cognitivos, ambientales y sociológicos 

(Cerezo Ramirez, Fuensanta; “LA VIOLENCIA EN LAS AULAS ANÁLISIS Y 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN”; Ediciones PIRÁMIDE; 2001-2002).  

 

La agresividad como lo vimos en el capítulo anterior es una potencialidad de todos 

los seres vivos, es un mecanismo de conservación y protección frente al peligro. 

Según Cerezo (2007) los componentes de la agresividad son:  

 

 Factores biológicos:  La edad, el nivel de activación hormonal, mayor  

incidencia en varones que en mujeres.  

 

 Factores personales: Dimensiones de la personalidad con cierta propensión 

a la violencia. 
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 Factores familiares: Los patrones de crianza y los modelos de interacción 

familiar.  

 Factores sociales: Especialmente relativos a los roles asociados a cada 

individuo dentro del grupo 

 Factores cognitivos: Las condiciones sobre las experiencias de aislamiento 

social vivida o experiencias tempranas de privación social. Asociación entre 

emocionalidad y agresividad. 

 Otros factores ambientales: La exposición repetida a la violencia en los 

medios de comunicación y otras actividades. Dentro de estos existe la 

probabilidad de una mayor incidencia en el desarrollo de conductas agresivas 

en los varones y mujeres, las prácticas o estilos de crianza y el clima familiar.  

 

Aunque en la actualidad la conducta se explica desde la interacción entre las 

variables personales y ambientales, se presenta a continuación las explicaciones 

parciales que se han aportado desde cada marco teórico epistemológico.  

 

Teorías del condicionamiento clásico, operante y del aprendizaje social. 

Desde las teorías conductistas, la conducta agresiva se aprende por 

condicionamiento clásico (asociación de un estímulo con otro que provoca la 

agresión intrínsecamente), por condicionamiento operante (recompensas de la 

conducta agresiva aumentan la probabilidad de su aparición; este tipo de refuerzo 

instiga que la presencia de estimulación antecedente específica aumente la 

probabilidad de una conducta, y luego al  añadir un estimulo consecuentemente del 

entorno al sujeto trae consigo que esa respuesta aumente o se repita en el futuro) y 

mediante aprendizaje social (la conducta agresiva se aprende vicariamente a través 

de la observación de modelos reales y simbólicos; las personas aprenden nuevas 

conductas a través del refuerzo o castigo, o a través del aprendizaje observacional 

de los factores sociales de su entorno. Si las personas ven consecuencias deseables 

y positivas en la conducta observada, es más probable que la imiten, tomen como 

modelo y establezcan aprendizajes asociativos de tipo “si por entonces y”). Desde 

esa última teoría, el comportamiento agresivo es el resultado del aprendizaje por 
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imitación de modelos violentos (Teófilo, Miranda; “BULLIYNG Y FUNCIONABILIDAD 

FAMILIAR EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE COMAS”; 

Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de Psicología; Lima – Perú; 2010).  

Teoría de la Frustración – Agresión.  

Desde esta teoría se postula que la agresión es una reacción conductual motivada 

por la frustración y; que la frustración puede ser una importante motivación para la 

agresión. La no satisfacción de las necesidades básicas, así como la frustración 

incontrolada por los deseos o necesidades no básicas, lleva a desarrollar conductas 

agresivas y violentas.  

Berkowitz manifiesta que la frustración produce ira (dispositivo emocional para 

agredir). Ésta aparece cuando pensamos que  alguien que nos produce frustración 

podría haber elegido actuar de otra manera. (Percepción de intencionalidad en la 

conducta del otro) una persona frustrada está especialmente susceptible a estallar 

frente a  estímulos agresivos expulsado la respuesta, liberando así la ira. En 

ocasiones, la respuesta al estímulo salta sin necesidad de tales estímulos (porque 

hay emergencia de recuerdo u otras agresiones). Pero los estímulos asociados con 

la agresión la amplifican.  

(Dollard, Miller y col., 1938): cualquier agresión puede ser atribuida en última 

instancia a una frustración previa. El estado de frustración producido por la no 

consecución de una meta, provoca la aparición de un proceso de cólera que, cuando 

alcanza un grado determinado, puede producir la agresión directa o la verbal. La 

selección del blanco se hace en función de aquel que es percibido como la fuente de 

displacer, salvo si las respuestas han moldeado la represión de la ira solo frente a 

ciertos estímulos o sujetos sin capacidad de disuadirla (Teófilo, Miranda; “BULLIYNG 

Y FUNCIONABILIDAD FAMILIAR EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL 

DISTRITO DE COMAS”; Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de 

Psicología; Lima – Perú; 2010).  

 

Teorías Sociológicas de la Agresión  

Según esta teoría la causa determinante de la violencia y de cualquier otro hecho 

social no está en los estados de conciencia individual, sino en los hechos sociales 
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que la preceden. De este modo, las teorías sociológicas atribuyen la conducta 

violenta y agresiva especialmente a variables ambientales, variables del contexto 

social en el que el ser humano vive. El grupo social es una multitud que, para aliviar 

la amenaza del estrés extremo, arrastra con fuerza a sus miembros individuales.  

La agresividad social puede ser de dos tipos: individual, es fácilmente predecible, 

sobre todo cuando los objetivos son de tipo material e individualista, o bien grupal. 

Esta última no se puede predecir tomando como base el patrón educacional recibido 

por los sujetos, sino que se predice por el referente comportamental o sujeto 

colectivo, el llamado “otro generalizado”, al que respetan más que a sí mismo y hacia 

el cual dirigen todas sus acciones (Durkheim, 1938). 

 

Otros autores argumentan que la intimidación es un comportamiento socialmente 

aprendido más que un deseo de dominar a otros. En ese sentido, el foco de atención 

se sitúa en el aprendizaje que las personas tienen en su contexto familiar y su 

relación con futuros patrones de comportamientos agresivos.  

 

Bajo esta perspectiva, se han descrito algunos factores familiares que predisponen el 

desarrollo de conductas intimidantes por parte de las personas. Entre ellos se señala: 

una actitud emocional negativa por parte de los padres o tutores, caracterizado por 

una escasa contención e involucramiento  casi ausente respecto a las necesidades 

afectivas de éstos. La inexistencia de límites claros en relación a la agresión debido a 

una actitud tolerante  y permisiva de la misma.  

 

Un estilo de crianza fundado en el poder, donde se utilizan métodos de castigo que 

implican maltrato físico y emocional. Debido a estos, muchos estudios concuerdan en 

que los intimidadores en el ambiente escolar son usualmente víctimas en sus 

hogares (Teófilo, Miranda; “BULLIYNG Y FUNCIONABILIDAD FAMILIAR EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE COMAS”; Universidad Nacional 

Federico Villarreal, Facultad de Psicología; Lima – Perú; 2010).  
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Teoría Psicoanalítica 

Desde la perspectiva psicoanalítica, las pulsiones agresivas son innatas y forman 

parte de la estructura psíquica del ser humano. La agresividad es definida como una 

tendencia o conjunto de tendencias que se actualizan en conductas reales o de la 

fantasía, dirigidas a dañar a otro, a destruirlo, a contrariarlo, a humillarlo. La agresión 

es una de las más importantes manifestaciones de la pulsión de muerte: según esta 

teoría, el individuo porta por dentro de sí energía suficiente para destruir a su 

semejante y a sí mismo.  

 

La pulsión aprensiva es gestionada por el yo de acuerdo con las presiones 

superyoicas (normas inotroyectadas) y el sujeto apela a diversos mecanismos de 

defensa en tal gestión (desplazamiento, formación reactiva, sublimación, etc.) 

“Teófilo, Miranda; “BULLIYNG Y FUNCIONABILIDAD FAMILIAR EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE COMAS”; Universidad Nacional 

Federico Villarreal, Facultad de Psicología; Lima – Perú; 2010”.  

 

Teoría Biológica 

 

Las teorías biologicistas explican la agresividad desde las deficiencias genéticas 

(cromosomas), hormonales (testosterona) y de los neurotransmisores (serotonina). 

Desde la explicación genética, la agresividad se atribuye por ejemplo a la presencia 

extra de un cromosoma. Otra explicación se relaciona con las hormonas (andrógenos 

y estrógenos, etc.), asociando especialmente la agresividad con los niveles de 

testosterona. Por tanto, la agresividad se desencadena por una serie de procesos 

bioquímicos que se desarrollan en el interior del organismo y en el que las hormonas 

desempeñan una función decisiva, habiendo individuos que producen de forma 

natural una segregación excesiva de ciertas hormonas relacionadas con la 

agresividad. Y en tercer lugar, se destaca el papel mediador de los 

neurotransmisores en la actividad agresiva, especialmente la serotonina.  
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Los procesos bioquímicos, neuronales y hormonales son fundamentales en las 

conductas agresivas pero también en todo el comportamiento humano y en la vida 

misma; dichos procesos son reacciones del propio organismo ante los estímulos 

(Teófilo, Miranda; “BULLIYNG Y FUNCIONABILIDAD FAMILIAR EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE COMAS”; Universidad Nacional 

Federico Villarreal, Facultad de Psicología; Lima – Perú; 2010).  

 

Teoría de  las Habilidades Sociales 

 

Según esta teoría, se considera que muchos de los problemas de las relaciones 

sociales, donde se engloba la violencia entre iguales, proviene de un déficit de 

competencias sociales apropiadas, fundamentalmente para la interpretación correcta 

de señales sociales (empatía, inteligencia emocional). Las investigaciones descubren 

que las habilidades sociales son distintas en los agresores y en las víctimas (Teófilo, 

Miranda; “BULLIYNG Y FUNCIONABILIDAD FAMILIAR EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEL DISTRITO DE COMAS”; Universidad Nacional Federico Villarreal, 

Facultad de Psicología; Lima – Perú; 2010).  

La Teoría Mimética 

 

Según esta teoría, las relaciones humanas son conflictivas y violentas; la tranquilidad 

es momentánea. El deseo está en la base de las relaciones y es de carácter 

mimético, esto es, la imitación larvada, escondida del deseo del otro, copiar el deseo 

del otro por un objeto y se lucha por ese objeto deseado que puede ser real (una 

persona, una cosa, un territorio, etc.) o de una categoría más abstracta (el orgullo, el 

prestigio, el honor). Según esta teoría, las relaciones humanas, de por sí, son 

conflictivas o violentas a causa del deseo y sólo ocasionalmente son tranquilas o no 

violentas.  
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Teoría Basada en el Poder 

Pikas A. (1998) ha señalado que la intimidación se vincula con situaciones en que el 

poder entre los jóvenes se encuentra desigualmente distribuido. Este se ejerce por 

parte de un grupo que tiene fuerza y poder contra otro grupo o persona que está en 

una situación de fuerza inferior. En esta situación, es difícil que la víctima de la 

intimidación pueda defenderse.  

A partir de lo anterior es posible señalar:  

 

Existe intimidación cuando un miembro del grupo recibe más ofensas que los demás 

y/o es reiteradamente excluido del grupo. En este sentido, la intimidación define dos 

posiciones desiguales y complementarias: una violenta y fuerte, la otra sumisa y 

débil, una de victimario y la otra de víctima. Con el fin de aclarar dicha 

conceptualización, se presenta un esquema que da cuenta de lo señalado (Teófilo, 

Miranda; “BULLIYNG Y FUNCIONABILIDAD FAMILIAR EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEL DISTRITO DE COMAS”; Universidad Nacional Federico Villarreal, 

Facultad de Psicología; Lima – Perú; 2010).  

TABLA 1: EXPLICACIÓN DE CONFLICTOS SIMÉTRICO Y ASIMÉTRICOS SEGÚN 

PIKAS 1998. 

 Conflictos Simétricos = 

partes iguales de fuerza 

Conflictos Asimétricos =  

Parte desiguales de fuerza  

Dinámica 

de 

Individuos 

1 

Duelos, peleas a golpes entre 

estudiantes.  

Conflicto Común 

2 

Una persona hostiga a una víctima  

Intimidación individual 

Dinámica 

de Grupo  

4  

Se enfrentan grupos de igual 

fuerza 

3 

Violencia de un grupo (física o 

psicológica) dirigida contra una 

persona  

Intimidación Grupal 
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FUENTE “Teófilo, Miranda; “BULLIYNG Y FUNCIONABILIDAD FAMILIAR EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE COMAS”; Universidad Nacional 

Federico Villarreal, Facultad de Psicología; Lima – Perú; 2010”.   

 

La intimidación se constituye entonces en una estrategia que utilizan algunos 

individuos para interactuar en un grupo con el fin de acceder al poder y, por 

consiguiente, lograr el control de ciertos recursos o beneficios. Según esto, durante 

la fase inicial de confrontación de un grupo es posible encontrar mayores índices de 

manifestaciones agresivas y de intimidación, las cuales disminuirían una vez 

establecidas las relaciones de jerarquía y dominación al interior del grupo (Anzieu, 

D. y Martin,  J. (1997). La Dinámica de los grupos pequeños. Madrid: Editorial 

Biblioteca Nueva).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

CAPÍTULO IV 

4.  Bullying 
 

4.1. Generalidades.  
 

La  violencia escolar es un fenómeno que al parecer ha existido siempre, aunque 

actualmente nuestra sociedad, en general, y la cultura escolar, en particular, muestra 

una mayor preocupación y sensibilidad por este problema, claro está, que se 

enmascara a través de problemáticas de tipo social como la violencia intrafamiliar, 

sexualidad precoz o disfuncionabilidad familiar. 

 

Más aún,  uno de los fenómenos de la violencia que se manifiesta entre los jóvenes y 

que no ha recibido mayor atención es el maltrato entre iguales, el cual afecta de 

manera importante a la Institución escolar, ya que atañe a los propios escolares, 

pudiendo causarles daño moral, psicológico y educativo (Avilés Martínez 2006).  

El hablar de violencia y adolescencia nos lleva inevitablemente a plantearnos, el 

porqué de un fenómeno que parece estar convirtiéndose en una calamidad.  Y claro 

está que en general, se piensa que el acoso escolar se refiere exclusivamente a algo 

físico y externo: peleas, patadas, empujones… y agresiones. Sin embargo, hay 

multitud de actitudes de acoso, verbal y psicológico, que tienen los mismo efectos 

devastadores, como son los insultos, vejaciones, críticas, apodos, aislamientos, 

murmuraciones, chistes, etc. 

 

El maltrato entre iguales o bullying es un problema novedoso para los centros 

educativos aunque conocen su existencia desde hace mucho tiempo, no obstante, 

solo en los últimos años se está reconociendo su importancia, hablamos de un 

fenómeno de la violencia escolar (Debarbieux, 2003).  

 

Se ha demostrado a través de estudios de Análisis de Redes Sociales (ARS), que 

podemos determinar si las actitudes, los comportamientos específicos con amigos o 

compañeros y las posiciones de éstos en la red social del aula influyen en el clima 

escolar.  



88 

 

 

Sin embargo, desde el primer estudio realizado por Olweus en Escandinava en 1978 

y de la mano de investigaciones fundamentalmente europeas, el estudio del maltrato 

entre escolares ha ido tomando una dimensión internacional que lo ha sacado de su 

invisibilidad, que no de su inexistencia (Defensor del Pueblo. Informe sobre violencia 

en el ámbito escolar: El maltrato entre iguales en Enseñanza Secundaria Obligatoria 

1999-2006, p. 17).  

 

Fue el propio Olweus (1993) quien definió el maltrato entre alumnos y alumnas 

cuando se produce en el contexto escolar como una “conducta de persecución física 

o psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro, al que elige como víctima 

de repetidos ataques. Esta acción, negativamente intencionada, sitúa a las víctimas 

en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios medios. La 

continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente 

negativos: disminución de su autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros 

depresivos, lo que hace difícil su integración en el medio escolar y el desarrollo 

normal del los aprendizajes”.                 

 

4.2.  Estudios previos a nivel internacional 

Son pioneros los estudios realizados por Dan Olweus y Peter Paul Heinemann   en 

países escandinavos, que comenzaron a realizar investigaciones sobre dicho tema, 

en la Universidad de Clemson.  

 

Después de la publicación del libro de “Aggression in the schools” (Olweus, D. 2003), 

el interés sobre el tema aumentó en distintos países tales como Estados Unidos, 

Australia, Nueva Zelanda y Japón, dando lugar a la creación de programas y 

estrategias de intervención a finales de los setenta, además de que se han elaborado 

estudios longitudinales de acuerdo a su realidad. En la primera fase, la mayor parte 

de estudios se centraron en buscar una definición del problema.  
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Paralelamente se dá el estudio en la incidencia del problema (Olweus, 1996) y luego 

aparecen los estudios sobre la descripción de los agentes implicados (Rigby, 1996) 

para culminar en el estudio de los efectos que tiene este problema en las víctimas, el 

análisis de los factores causales del fenómeno (Lahey, Waldman y McBurnett, 1999, 

Kokkinos y Panayiotou, 2004; Farrington, 2005), y de estudios centrados en el 

análisis de los efectos que, en especial, el problema tiene entre las víctimas (Crick y 

Grotpeter, 1995; Perren y Alsaker, 2006). Como resultado final de toda la 

investigación previa y de los resultados obtenidos en los estudios actuales, se 

produjo un aumento de investigaciones centradas en el diseño, desarrollo y 

evaluación sistemática de programas de intervención (Cowie, y Olaffson, 2000; 

Trianes y García, 2002; Elinoff, Chafouleas y Sassu, 2004; Nordhagen, Nielsen, 

Stigum y Köhler, 2005; Benítez, Almeida y Justicia, en prensa)  

 

Las investigaciones sobre el bullying se hacen en casi todos los países. Merece una 

atención especial los trabajos de investigación realizados en España y que son 

referente para otras investigaciones; aquí resalta el Estudio Cisneros X (Oñate y 

Piñuel, 2007) con una muestra de 24.990 alumnos de 14 comunidades autónomas, 

donde se encontró que el 13.90% de los alumnos es agredido por sobrenombres, el 

10.40% por el silencio o no dirigirles la palabra. Se encontró también que la tasa de 

acoso entre niños es de 24.4%, la tasa de acoso entre las niñas fue de 21.6% y la 

tasa de acoso total fue de 23.3%.  

 

Las investigaciones que se hacen en Europa difieren del contexto latinoamericano 

por factores de orden cultural, económico, político y social.  

 

Bajo este contexto en Latinoamérica, la violencia escolar se convierte en un 

problema de salud pública en la década de los 90. Brasil, es el primer país de 

Latinoamérica donde se presenta la mayor prevalencia sobre este fenómeno.  

 

Abramovay (2003) estima que la violencia entre pares toma relevancia recién, al 

igual que en toda la región, tras los años 90. En el estudio en Brasil, efectuado por la 
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UNESCO (2001) cuando se les preguntó a los alumnos sobre el porte de armas en 

las escuelas, el 13% respondió positivamente.  

 

En Colombia, según Castañeda (2003, en García y Madríaza, 2005) esta incidencia 

de la violencia en los escolares, es el reflejo de la violencia general que existe en 

dicho país. En Uruguay, existen estudios a nivel nacional que tratan el tema de 

violencia escolar, donde se observa una alta tasa de incidencia (Vizcardi 2003). En 

estos estudios el 28% de los estudiantes reconoce haber participado en peleas, un 

71% dice haber sido agredido verbalmente y un 18% dice haber visto a un 

compañero portando armas.  

 

En Sudamérica, Chile, Argentina y Brasil son los únicos países con un programa de 

seguimiento nacional y con participación en comparaciones internacionales. En Chile 

se están haciendo estudios relevantes y se está trabajando un estudio cualitativo 

sobre la tesis cultural de la violencia escolar (García y Madriaza, 2005). Así, Brasil, 

Argentina, Chile y países de Centro América como México y Puerto Rico, parecen 

ser los únicos con estudios serios sobre este fenómeno social. Sin embargo, todos 

los países de la región cuentan con estudios parciales sobre el tema.  

 

Lo que ocurre en Latinoamérica es que la sociedad civil y las autoridades educativas 

aún no toman la importancia de este problema socio-educativo, porque muchos de 

estos países aprendieron a convivir con la violencia y el maltrato y bajo este entorno 

se trasmite una imagen totalmente negativa y distorsionada de la convivencia 

pacífica a los más jóvenes. Particularmente en el Perú, se ha vivido una década 

marcada por el terror y el dolor, acentuado por las crisis económicas u políticas de la 

década de los 80, que de alguna manera han dejado huellas en los habitantes que 

en ese entonces eran niños, adolescentes y que hoy son padres de familia.  

Moreno, Vacas y Roa (2006) realizaron un estudio sobre victimización escolar y clima 

socio-familiar. Encontraron que el 3.15% era victimizador y el 24.65% era 

victimizado. Los niños menores de 12 años eran los más victimizadores y 

victimizados. Además encontraron que cuando la vida familiar se rige por estrechas 
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reglas, o las familias son conflictivas y el trato percibido, tanto de la familia como en 

la escuela, por los niños y adolescentes, es deficiente, además de aumentar la 

probabilidad de comportamientos sociales desadaptados por parte de los hijos. 

Cuando en la familia existen, por el contrario, vías para la expresión de los 

sentimientos y se anima a que sus miembros actúen libremente, cuando los intereses 

culturales, así como los sociales y recreativos son cultivados, cuando se organizan 

las responsabilidades familiares y cuando hay cohesión, es decir, ayuda, 

compenetración y apoyo entre los miembros, la probabilidad de comportamientos 

victimizadores, o de sufrir mal trato en la escuela y en la casa,  es baja o nula.  

 

En los estudios realizados por Estévez, Murgui, Moreno y Musito (2007) sobre estilos 

de comunicación familiar, actitud hacia la autoridad institucional y conducta violenta 

del adolescente en la escuela, en una muestra de 1,049 escolares de ambos sexos. 

Encontraron que existe una estrecha asociación entre la comunicación negativa con 

el padre y la conducta violenta en la adolescencia. También encontraron que existe 

una influencia indirecta del padre, la madre y el profesor en el comportamiento 

violento del hijo-alumno, fundamentalmente a través de su efecto en el Autoconcepto 

familiar y escolar.  

 

En un estudio sobre cuestiones familiares como posible causa de la violencia escolar  

según los padres, Yuste y Pérez (2008) hallaron que los padres destacan como 

aspectos que más influyen en el origen o génesis de las conductas violentas en la 

escuela son: la escasa educación en el respecto a los demás y a las cosas y la falta 

de educación en los valores.  

 

En los estudios realizados por Santander, Zubarew, Santelices, Argollo, Cerda y 

Bórquez (2008) sobre la influencia de la familia como factor protector de conductas 

de riesgo en escolares chilenos, las autoras hallaron que el 66.5% de los estudiantes 

percibe que sus familias son disfuncionales. Casi la mitad de los escolares 

implicados en este estudio manifiesta que sus padres no dedican el tiempo adecuado 

para conversar, además, refieren falta de conocimiento de las actividades de sus 
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hijos, falta de reglas claras en la casa, ausencia de rituales familiares y de 

actividades conjuntas. Todo lo cual podría estar relacionado con el nivel sociocultural 

de las familias y el cambio que ha sucedido en las familias chilenas, que impiden una 

conexión adecuada con los hijos, los que sumados a distorsiones en las 

representaciones mentales acerca de la tarea educativa del padre y la madre 

determinaría la presencia de mayores conductas de riesgo en escolares.  

 

4.3. Estudios previos a nivel nacional                             

En nuestro país, pocos son los estudios relacionados con la violencia escolar, 

específicamente sobre le bullying.  En Ecuador el 26% de los niños de 6 a 10 años 

reconocen haber participado en peleas y el 36.7% de los adolescentes han recibido y 

proporcionado golpes varias veces (Maluf, Cevallos y Córdova, 2003). Con todo, la 

influencia de modelos de la violencia intrafamiliar ha implicado que las distinciones 

entre víctimas y agresores haya ocupado un lugar central, lo mismo que  las 

concepciones en abuso y maltrato (Contador, 2003; Mena & Vizcarra, 2003); y hay 

que tomar en cuenta, que en el Ecuador de cada 10 mujeres 8 son víctimas de algún 

tipo de violencia, el 51% de total de denuncias es por maltrato físico o el 47% lo es 

por maltrato psicológico  

 

En Guayaquil, que es la ciudad más grande de Ecuador, se sufre de complejos 

problemas de pandillas. “se calcula que por lo menos son 200 grupos integrados por 

cerca de 60.000 jóvenes entre los 12 y los 25 años, donde se concentran las luchas 

territoriales vinculadas con la delincuencia, creando terror en la población” 

(Comunidades Seguras 2009).  

 

El Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (Innfa) y Defensa de los Niños 

Internacional (DNI) realizaron  entre  junio y julio del 2008, la  encuesta Mi opinión sí 

cuenta.  La estadística, que se hizo  en una muestra de  980 niños y adolescentes,  a 

las afueras de   colegios, revelaron  que en    un 32%  (1 054 112   niños y 

adolescentes,  del total de 5 millones que hay en el país)  es pegado e insultado  “a 
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veces”  por  sus compañeros. El 22,6% tiene  6 y 11 años y el 20,1% es de 15 y 17 

años.    

 

Los psicólogos educativos  del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 

de un  colegio de la ciudad de Quito,  creen que  los roces “se dan por la inmadurez  

propia de la adolescencia”. Por  ello no magnifican los problemas. Los pleitos se  

solucionan con el diálogo entre los estudiantes, el  inspector, el coordinador y el 

padre de familia. 

 

En la Institución, los orientadores y psicólogos  dictan talleres de solidaridad, respeto 

y confianza a los alumnos,  “pero  no calan  cuando no tienen el ejemplo en su casa”.  

A los estudiantes víctimas, de 10 años, les fastidia que los  compañeros de su 

escuela, ubicada en el sur de la ciudad,  se burlen de ellos por su apariencia física. 

“Me dicen guanábana, bola de grasa..., siento iras, es  feo, me da ganas de pegarles” 

manifiestan. Ellos creen que sus compañeros les molestan para “sentirse fuertes”.  

Otros estudiantes, de 12 años, dicen que lo peor son los apodos. En su aula, a sus 

compañeros que son de tez  negra, le dicen “petróleo”, “ladrón”, se pierde algo y les 

culpan”. 

 

Los profesores de séptimo año de educación básica de una escuela al sur de Quito, 

comentan que estas actitudes son  comunes entre los chicos.  En sus aulas, esto no 

es aislado. Cuando han tenido este problema conversan con los chicos y les piden 

que se respeten. “No permito que lleguen a la  agresión física”.  Los padres de familia 

por otro lado, cuentan que hace un par de meses algunos de los estudiantes  les 

quitaban la colación a sus víctimas. “Le decía que se cuide,  no dije nada a las 

autoridades para evitar enemistades”. Habló con los chicos y, “eso fue suficiente...”. 

No obstante, a algunos estudiantes de  10 años  la agresión que ellos reciben no solo 

es de sus compañeros, sino también de los profesores. Han tenido problemas con el  

maestro por diversas causas llevando al extremo de utilizarse lenguaje soez en 

contra del estudiante.  Según el análisis del INNFA y DNI,  el 34,5% de niños siente 

que algún profesor le ha ‘cogido el diente’, frente al 63,1%, que dice que no.  
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Fernando López, director de DNI, dice que estos índices permiten ver los problemas 

de  los chicos. “El objetivo es que las   estadísticas se discutan”. 

 

La psicóloga  infantil María Isabel Robalino sugiere a los padres deben estar 

pendientes de los síntomas como nerviosismo, falta de apetito, insomnio, bajo 

rendimiento y  fobia escolar.  La especialista  aconseja a los padres educar a sus 

hijos para  que sepan controlar las emociones y se  relacionen  con los otros niños de 

su misma edad. Aprendan a ser tolerantes.     Según Alexandra Proaño, Psicóloga, el 

“bullying” o acoso escolar no es un problema reciente, es algo de toda la vida,   pero 

antes se lo analizaba como un problema de conducta en  los niños. Por lo general, es 

difícil que el niño agredido hable del problema. La razón es sencilla: el pequeño, que 

actúa como  agresor, es a veces el mejor alumno o el más popular, también puede 

ser el físicamente mejor dotado o el repetido, etc. Mientras el agredido es el más 

débil del aula, el más tímido, el más solitario o con alguna desventaja física, etc. Por 

ello siente miedo al contar a sus mayores que está siendo agredido. Sin embargo, 

cuando lo hace  es mejor orientarlo con la ayuda de un  especialista manifiesta. 

 

El niño   agresor actúa por    algunos motivos: porque fue víctima antes, porque  

necesita sentir el poder a través del hecho de  hacer daño a otros o  porque  es 

agredido en el hogar. También lo hace para alcanzar  popularidad, quiere  ser 

estrella. Entonces lo mejor es conocer su proceso y ayudarlo.  La mejor arma es la 

mediación entre los alumnos, a pesar de esto, los estudios a nivel nacional sobre 

esta problemática sigue siendo escasos y por lo tanto se siguen confundiendo con 

dificultades de otra índole como el ambiente familiar o a su vez como problemas de 

conducta en los manifestantes si es un problema de conducta en los agresores hay 

déficit de capacidad o habilidad de afrontamiento en los agredidos, pero el enfoque 

sistemático integra dichos problemas en un marco más amplio (como la habilidad de 

comunicación entre subsistemas escolares, ect.). es un error pensar que eso haga 

mejorar la existencia del problema de comportamiento inadecuado  o son 

maquillados y tomados como simples bromas que se realizan entre el estudiantado. 

 



95 

 

4.4 La violencia desde una perspectiva ecológica y sociocultural.  

Desde el enfoque ecológico sociocultural, el fenómeno de la violencia transciende 

afecta al menos a tres protagonistas: quien la ejerce, quien la padece y quien la 

contempla sin poder o querer evitarla.  

 

 La consideración de que los fenómenos psicológicos se producen dentro de 

determinados marcos sociales, que se caracterizan por disponer de sistemas de 

comunicación y de distribución de conocimientos, afectados, emociones y valores, 

nos proporcionan un enfoque apropiado para comprender la génesis y el desarrollo 

de las conductas de violencia interpersonal, como respuesta a experiencias de 

socialización, que en lugar de proveer afectos positivos y modelos personales 

basados en la empatía personal y el respeto hacia el prójimo, ofrecen claves para la 

rivalidad, la envidia y el odio. La mayoría de investigaciones sobre el bullying toman 

como marco de explicación a la teoría ecológica. Bronfenbrenner, 1987 postula una 

explicación ecológica del desarrollo de la conducta humana y nos permite entender la 

influencia tan grande que tienen los ambientes que rodean al individuo en su 

desarrollo. Este modelo teórico ha sido aceptado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) para trabajar sobre el fenómeno de la violencia. Esta teoría plantea una 

visión más integral para comprenden de que el argumento de la violencia es una 

conducta aprendida en diversos niveles. Este autor considera al ambiente ecológico 

como un conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en 

donde cada uno de esos niveles contiene el uno al otro. “Bronfenbrenner denomina a 

estos niveles el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema” 

(Castro, 2009, p. 22). 
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GRAFICO 2. MODELO ECOLÓGICO PARA COMPRENDER EL DESARROLLO DE 
LA VIOLENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Teófilo, Miranda; “BULLIYNG Y FUNCIONABILIDAD FAMILIAR EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE COMAS”; Universidad Nacional 

Federico Villarreal, Facultad de Psicología; Lima – Perú; 2010.  

 

 El microsistema.- constituye el nivel primario en el que se desarrolla el 

individuo (en este caso la familia).  

 El mesosistema.- comprende las interrelaciones de dos o más entornos en 

los que se desenvuelve el sujeto activamente (la familia, los amigos, el 

colegio, etc.).  

 El exosistema.- está integrado por contextos más amplios que no incluyen a 

la persona como un sujeto activo (la comunidad, los medios de 

comunicación).  

 El macrosistema.- lo componen el conjunto de valores y esquemas culturales 

del cual los niveles anteriores son manifestaciones concretas.  

Díaz – Aguado 2004, pone énfasis en las condiciones de riesgo y protección frente a 

la violencia entre adolescentes desde una perspectiva ecológica y afirma que las 
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características o circunstancias personales de ciertos niños y adolescentes pueden 

ser factores de riesgo, para que en determinadas situaciones, se comporten de forma 

violenta con sus compañeros. Cuando un niño agresivo es rechazado y sufre 

repetidos fracasos en sus relaciones sociales, crece con la convicción de que el 

mundo es hostil y está contra él, aunque esto no le impide que se autovalore 

positivamente. Sin embargo, para orientar su necesidad de las relaciones sociales y 

manejar positivamente su autoestima busca el apoyo social de aquellos con los que 

se siente respaldado, que son los que comparten con él sus estatus de rechazados, 

creándose así pequeños grupos desestabilizadores dentro del grupo.  

 

Cabe agregar que tampoco se debe olvidar la influencia que tienen los factores de 

personalidad en el desarrollo de la agresividad, puesto que el niño agresor suele 

mostrar una tendencia significativa hacia el psicoticismo. Le gusta el riesgo, el peligro 

y posee una alta extraversión que se traduce en el gusto por los contactos sociales, 

aunque en ellos habitualmente tiende a ser agresivo, se enfada fácilmente y sus 

sentimientos son variables. Todo lo anterior hace que este tipo de niño tienda a tener 

“trastornos de conducta” que le lleven a meterse en problemas con sus iguales e 

incluso con adultos.  

 

Sin menospreciar los factores biológicos, los cognitivos, los sociales y los de 

personalidad, los factores que cobran un papel especialmente importante en la 

explicación de la aparición de conductas violentas, son los factores ambientales. 

Cobra especial importancia en papel de la familia, puesto que si la agresividad como 

forma de resolver problemas interpersonales suele tener su origen al principio de la 

infancia, parecer claro que en buena parte se deba formar en el ambiente familiar 

(Teófilo, Miranda; “BULLIYNG Y FUNCIONABILIDAD FAMILIAR EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE COMAS”; Universidad Nacional 

Federico Villarreal, Facultad de Psicología; Lima – Perú; 2010).   
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4.5 Hacia una definición de maltrato entre iguales 
 

Definir el maltrato entre iguales no es tarea sencilla, y aún menos, conseguir una 

definición consensuada del fenómeno. Sin embargo, y a pesar de las muchas 

definiciones ofrecidas, se puede afirmar que la mayor parte de ellas comparte una 

característica común: señalar al maltrato entre iguales como una conducta específica 

del comportamiento agresivo (Espelage & Swearer, 2003).  

 

Partiendo de esta característica común, encontramos la definición ofrecida por 

Olweus (1993) quien define el maltrato entre iguales, como el conjunto de 

comportamientos físicos y/o verbales que una persona o grupo de personas, de 

forma hostil y abusando de un poder real o ficticio, dirige contra un compañero/a de 

forma repetitiva y duradera con la intención de causarle daño. La definición establece 

el cumplimiento de determinados criterios para que el comportamiento exhibido 

pueda ser definido como maltrato:  

 

a) La existencia de un desequilibrio de poder entre víctima y agresor que ha de 

ser entendido como el uso deshonesto, prepotente y oportunista del poder 

sobre el contrario sin estar legitimado para hacerlo; 

b) La intencionalidad y el carácter proactivo de la agresión, ya que se busca 

obtener algún beneficio social, material o personal, sin que medie provocación 

previa; y,  

c) La pretensión de crear daño.  

Sin embargo,  la definición de Olweus ha de ser complementada en relación con el 

carácter de los comportamientos exhibidos. Algunos autores, incluyendo a Olweus, 

distinguen dentro del fenómeno bullying entre agresiones directas e indirectas 

(Bjorkqvist, Lagerspetz y Kaukianen, 1992; Olweus, 1993) o agresiones explicitas 

frente a encubiertas (Crick, Casas y Ku, 1999). Entre las agresiones directas o 

explicitas, encontramos aquellas tanto físicas como verbales. Del mismo modo, y 

entre las agresiones indirectas o encubiertas, encontramos las de carácter físico 

(esconder propiedades, dañar materiales, robar, etc.) y las de carácter verbal (poner 
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sobrenombres, expandir rumores). Sin embargo, aún hemos de incluir dentro del 

espectro de comportamientos de maltrato las agresiones relacionadas que son 

únicamente de tipo indirecto o encubierto. Estas agresiones están dirigidas a 

desprestigiar socialmente a las víctimas con la finalidad de destruir sus relaciones 

interpersonales provocando el aislamiento con referencia al grupo de iguales y una 

progresiva exclusión social (Griffin y Gross, 2004).  

 

La autora de la investigación plantea que si nos atenemos a todos los aspectos 

anteriormente citados,  podemos llegar a una definición de maltrato entre iguales 

más clara y concisa. Tal definición tendría en consideración la intencionalidad de 

causar daño sin que medie una provocación previa, la frecuencia y duración de la 

situación del maltrato, la asimetría de poder entre víctima y agresor, así como el 

carácter directo e indirecto (verbal, físico y relacional) de los comportamientos 

exhibidos (Cerezo Ramirez, Fuensanta; “LA VIOLENCIA EN LAS AULAS ANÁLISIS 

Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN”; Ediciones PIRÁMIDE; 2001-2002). 

 

4.6 Delimitación de los conceptos entre violencia escolar y bullying.  

Los problemas que se suscitan dentro de los ambientes escolares, suelen 

manifestarse de diversas formas como por ejemplo:  

GRAFICA 3: DIVERSAS FORMAS QUE ADOPTAN LOS PROBLEMAS DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

Problemas De Convivencia Escolar 

AGRESIÓN

Bullying
Violencia 
Escolar 

INDISCIPLINA

Disrupción
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FUENTE: “Teófilo, Miranda; “BULLIYNG Y FUNCIONABILIDAD FAMILIAR EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE COMAS”; Universidad Nacional 

Federico Villarreal, Facultad de Psicología; Lima – Perú; 2010”  

Cada unas de estas formas de violencia tiene sus propias particularidades. Aquí solo 

se realizará la delimitación entre violencia escolar y bullying.  

 

 Violencia escolar.  

Es cualquier acción u omisión intencionada, que en la escuela o colegio, alrededores 

de la misma o actividades extraescolares, daña o puede dañar a terceros. Estos 

terceros también pueden ser cosas, como destrozos del mobiliario escolar o el daño 

a propiedades del otro compañero.  

 

Cuando la violencia escolar es entre personas se presenta bajo tres modalidades: 

una es la violencia del profesor contra el alumno; la otra la del alumno contra el 

profesor; y la tercera modalidad es la violencia entre compañeros, aquí es necesario 

destacar la violencia física y la emocional. Para Sanmartin (2006) “el problema de la 

violencia escolar, adquiere relevancia cuando la violencia entre compañeros 

degenera en acoso escolar”.      

 

Al respecto, Olweus (2006) hace una precisión para identificar el bullying de otro tipo 

de agresiones entre escolares; más aún cabe mencionar que no se nombran como 

bullying cuando se importuna en forma amigable y juguetona. Tampoco es bullying 

cuando dos estudiantes de más o menos la misma fuerza o poder discuten o pelean 

(Teófilo, Miranda; “BULLIYNG Y FUNCIONABILIDAD FAMILIAR EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE COMAS”; Universidad Nacional 

Federico Villarreal, Facultad de Psicología; Lima – Perú; 2010). 
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4.7 Diferencias entre conflicto escolar y bullying. 

 

TABLA 2. DIFERENCIAS ENTRE CONFLICTO ESCOLAR Y BULLYING DENTRO 
DE LOS COLEGIOS 

 

CONFLICTO ESCOLAR BULLYING 

Evento aislado que ocurre accidentalmente 

(conducta accidental) 

Evento que persiste a través del tiempo. 

(conducta intencional) 

No necesariamente dirigido a dañar (carente 

de especificidad de objetivo) 

Deliberadamente encauzado a provocar daño. (el 

objetivo es ganar el control sobre la otra persona 

a través de la agresión física o verbal ) 

Conflicto entre iguales (personas con fuerza 

o poder similar) 

Desequilibrio de poder  

Se maneja siguiendo los pasos de 

resolución de conflictos  

Requiere otras estrategias específicas 

No hay patrón de actores. 

Cuando se soluciona adecuadamente, deja 

un aprendizaje positivo 

Hay actores bien identificados en su rol y de 

manera persistente.  

Cuando no se soluciona, tiene efectos a corto 

plazo y a largo plazo  

 

FUENTE: Fuensanta Cerezo Ramírez; La violencia en las aulas, Análisis y propuesta 

de intervención, Edi. Pirámide, 2002.  

4.8 Comprendiendo el fenómeno bullying 
 

 

Las relaciones de agresión y victimización entre escolares, lejos de ser una forma 

esporádica o intrascendente de interacción entre iguales, es una cuestión altamente 

preocupante, pero parece que sólo cuando los hechos revisten cierto dramatismo y 

saltan a los medios de comunicación cobran importancia.  

 

Según estudios realizados por Cerezo y Esteban y por Ortega, en los últimos años el 

nivel de incidencia se sitúa en dos personajes que están especialmente implicados: 
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el agresor y su víctima, aunque su repercusión, dado el carácter interdependiente de 

las relaciones sociales, afecta al grupo en conjunto.  

 

Las investigaciones (Cerezo y Esteban, 1992; Cerezo, 1994; 1996; 1997) apuntan la 

importancia de la estructura social del grupo en la formación del sentimiento de 

pertenencia y en la consideración social de cada uno de sus miembros. 

 

Es precisamente a partir del conocimiento de la estructura socioafectiva del grupo 

como planteamos la intervención en las situaciones de agresividad entre los 

escolares.  

 

En una primera aproximación, se afirma que la conducta agresiva que se manifiesta 

entre escolares, conocida internacionalmente como fenómeno Bullying, es una forma 

de conducta agresiva, intencionada y perjudicial, cuyos protagonistas son jóvenes 

escolares (Olweus, 1973; Lowenstein, 1974; Besag, 1989; Cerezo, 1991). Los 

autores mantienen que se trata de un episodio persistente, que puede durar incluso 

años. La mayoría de los agresores/as o bullies actúan movidos por un abuso de 

poder y un deseo de intimidar  y dominar a otro compañero/a al que considera su 

víctima habitual. Así pues, definimos la conducta del bullying como la violencia 

mantenida, guiada por un escolar o por un grupo, dirigida contra otro escolar que no 

es capaz de defenderse a sí mismo (Davis, Stan & Davis, Julia; “CRECER SIN 

MIEDO – ESTRATEGIAS POSITIVAS PARA CONTROLAR EL ACOSO ESCOLAR 

O BULLYING”; Editorial Norma; Montaña, Bogotá; 2008).  

 

4.9  Etimología  

La primera referencia que se hizo al respecto de la violencia entre pares en la 

escuela fue dada por el psiquiatra sueco Heinemanm (1969, además de 

Garaigordobil y Onederra, 2010) denominándolo mobbing y que lo definió como la 

agresión de un grupo de alumnos contra uno de sus miembros que interrumpe las 

actividades ordinarias del grupo. De mobbing se pasó al término anglosajón Bullying 

para designar la acción y bully para designar al autor. En consecuencia la palabra 
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bullying deriva de la inglesa bully, que literalmente significa “torito” o “becerro” matón 

o bravucón, que son términos aceptados y utilizados en la comunidad científica 

internacional que hacen referencia a un fenómeno específico, evitando por 

consiguiente cualquier confusión terminológica. 

 

  El bullying es un fenómeno que al parecer ha existido siempre y el cual afecta de 

manera muy importante a la institución escolar, ya que atañe a los propios escolares, 

pudiendo causarles daño moral, psicológico y educativo (Avilés Martínez, 2006).  

Consiste en un abuso de poder por parte de un alumno, (matón) apoyado en un 

grupo, contra una víctima indefensa que no puede salir de esa situación por sí 

misma. Suele incluir conductas de diversa naturaleza, tales como burlas, amenazas, 

intimidaciones, agresiones físicas, aislamientos sistemáticos o insultos, originando 

problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo, debiéndose su 

mantenimiento a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los 

agresores y a las víctimas, que les lleva a no intervenir directamente (Díaz-Aguado, 

2004). 

 

Por lo tanto, lo que caracteriza de manera específica una situación de maltrato entre 

escolares es que se dé de manera repetida y mantenida en el tiempo, siempre lejos 

de la mirada de los adultos y con la intención de humillar y someter abusivamente a 

una víctima indefensa. (Avilés, 2006).  

 

Sin embargo, la definición más aceptada y usada es la formulada por Olweus (1999):  

Decimos que un estudiante está siendo intimidado cuando otro estudiante o grupo de 

estudiantes: dice cosas mezquinas o desagradables, se ríe de él o ella o le llama por 

nombres molestos o hirientes. Le ignora completamente, le excluye de su grupo de 

amigos o le retira de actividades a propósito. Le golpea, patea y empuja, o le 

amenaza. Cuenta mentiras o falsos rumores sobre él o ella, le envía notas hirientes y 

trata de convencer a los demás  para que no se relacionen con él o ella. Acciones 

como ésas ocurren frecuentemente y es difícil para el estudiante que está siendo 

intimidado defenderse por sí mismo. También es bullying cuando un estudiante está 
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siendo molestado repetidamente de forma negativa y dañina (Davis, Stan & Davis, 

Julia; “CRECER SIN MIEDO – ESTRATEGIAS POSITIVAS PARA CONTROLAR EL 

ACOSO ESCOLAR O BULLYING”; Editorial Norma; Montaña, Bogotá; 2008). 

 

Para Olweus (2006) la situación de acoso e intimidación queda definida en los 

siguientes términos: un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está 

expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a 

cabo otro alumno o varios de ellos (Teófilo, Miranda; “BULLIYNG Y 

FUNCIONABILIDAD FAMILIAR EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO 

DE COMAS”; Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de Psicología; Lima 

– Perú; 2010). 

 

4.10  Esclarecimiento de la intimidación.  

La intimidación es una forma de interacción social – no necesariamente duradera- en 

la que un individuo más dominante (el agresor) exhibe un comportamiento agresivo 

que pretende, y de hecho logra, causar angustia a un individuo menos dominante (la 

victima). El comportamiento agresivo puede tomar la forma de un ataque físico y/o 

verbal directo o indirecto. En la interacción, pueden participar más de un agresor y 

más de una víctima (Dorothea Ross, 1996). 

 

La comprensión del concepto de intimidación proviene básicamente de las 

experiencias de diversos relatos que construyen la misma imagen  que se manifiesta 

de la siguiente forma donde los agresores molestan, golpean amenazan, crean 

rumores y/o acosan a sus víctimas; presionan a los demás para que guarden silencio 

acerca de la intimidación y para que excluyan a las víctimas del círculo de amigos; 

siente un deseo de poder que supera su sentido de empatía y por lo tanto están 

dispuestos a lastimar a los demás para sentirse poderosos.  

 

Según lo manifestado por Dorothea Ross (1996) los jóvenes que intimidan disfrutan 

del poder que tienen sobre sus víctimas y no siempre recurren a la intimidación para 
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obtener recompensas tangibles, por el contrario, buscan comportamientos que 

lastimen o que pongan en situaciones incomodas a sus víctimas.  

 

Los agresores generalmente niegan lo que han hecho, minimizan la importancia de 

su agresión o le echan la culpa de sus acciones al comportamiento de los demás. 

Amenazan a los observadores para mantenerlos al margen y aceptan de mala gana 

las consecuencias de sus actos, mientras sostienen que no hicieron nada malo o que 

la víctima merecía ser agredida (Teófilo, Miranda; “BULLIYNG Y FUNCIONABILIDAD 

FAMILIAR EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE COMAS”; 

Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de Psicología; Lima – Perú; 2010). 

4.11. Cultura del silencio.  
 

En torno a la intimidación se tiende a imperar una cultura del silencio. Las víctimas 

suelen no informar a quien los puede asistir acerca de la situación que está viviendo, 

por lo que muchos padres y docentes nos saben quién está siendo víctima de una 

intimidación. Por consiguiente es de suponer que hay más víctimas de lo que los 

docentes piensan y que, por lo general, es más fácil identificar a aquellos que 

intimidan que a quien está siendo víctima.  

 

La cultura del silencio se consolida porque:  

 

 Los estudiantes les cuesta hablar sobre la situación en que se encuentran 

 La intimidación es realizada, por lo general, en forma privada donde no se 

cuenta con la presencia de adultos.  

 Muchos adultos sostienen que los participantes son intrínsecos “inocentes” 

 Un alto porcentaje de profesionales sobrevaloran el rol de la familia, 

particularmente la figura de la madre, como primera influencia, subestimando 

la potencia de la influencia del grupo de pares.   

Algunos estudios se refieren al hecho de que los docentes a menudo no hacen caso 

y desatienden las necesidades de las víctimas debido, en parte, a que los 
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intimidados tienden a quedarse tranquilos, sin buscar llamar la atención sobre su 

persona. Dicha actitud facilita que no se les haga caso y que no se les preste el 

debido cuidado. Además de ello los docentes no cuentan con una definición clara de 

lo que es la intimidación y se torna difícil poder reconocer a tiempo a un estudiante 

que está siendo intimidado.  

 

Las víctimas de intimidación suelen no hablar de su situación porque temen 

represalias por parte de los bullies o imaginan que al explicar su condición serán aún 

más rechazados o aislados. Suelen tener miedo de aparecer como débiles e 

incapaces de resolver sus problemas por sí mismos (Teófilo, Miranda; “BULLIYNG Y 

FUNCIONABILIDAD FAMILIAR EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO 

DE COMAS”; Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de Psicología; Lima 

– Perú; 2010). 

 

 4.12 Clasificación general del bullying. 
 

 Acoso Directo:  

Es la forma más común entre los participantes, donde el agresor/a sí se manifiesta y 

propaga agresiones físicas en contra de la víctima, éste suele ser más realizado por 

varones que por mujeres, además suele ser cara a cara entre víctima y agresor. 

 

Maltrato Indirecto:  

Es aquel que consiste en toda acción de tipo física contra objetos o propiedades de 

la víctima, sin que el agresor/a se manifieste también ocurre cuando se induce a 

agredir a un tercero y toda la acción de acoso lo hace a espaldas de la víctima y 

quebranta su reputación, además de ello no la deja participar en diversas actividades 

grupales haciendo más notorio su aislamiento. Este suele ser más común entre las 

niñas y en general a partir de la pre adolescencia.  
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4.13. Segunda clasificación de las manifestaciones del  acoso escolar.  

Bloqueo Social: 

Agrupa acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima. 

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

bloqueo.  

Son ejemplos las prohibiciones de jugar con un grupo, de hablar o comunicar con 

otros, o de que nadie hable o se relacione con él, pues son indicadores que apuntan 

un intento por parte de otros de quebrar la red social de apoyos de la víctima.  

Se incluye dentro de este grupo de acciones al meterse con la víctima para hacerle 

sentir mal o llorar. Esta conducta busca presentar a la víctima socialmente, entre 

grupo de iguales, como alguien flojo, índigno, débil, indefenso, estúpido, etc. que 

desencadena socialmente en su entorno un fenómeno de estigmatización secundaria 

conocido como mecanismo de chivo expiatorio. De todas las modalidades del acoso 

escolar es la más difícil de combatir en la medida que es una actuación muy 

frecuentemente invisible y que no deja huella. La propia víctima no identifica más que 

el hecho de que nadie le habla o de que nadie quiere estar con él o de que los 

demás le excluyen sistemáticamente de las actividades.  

    

Hostigamiento:  

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de 

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

desconsideración por la dignidad de la víctima. El desprecio, el odio, la ridiculización, 

la burla, el menosprecio, los apodos, la crueldad, la manifestación gestual del 

desprecio, la imitación burlesca son indicadores de esta condición.  

 

Manipulación Social:  

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen 

social de la víctima y “envenenar” a los otros contra ella. Con esto se trata de 

presentar una imagen negativa, distorsionada de la víctima. Se carga los matices 

contra todo cuanto hace o dice la víctima, o contra todo lo que no ha dicho ni ha 
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hecho. No importa lo que haga, todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de los 

otros. A causa de esta manipulación de la imagen social de la víctima acosada, 

muchos otros se suman al grupo de acosos de manera involuntaria, percibiendo que 

el acosado merece el acoso que recibe, incurriendo en un mecanismo de distorsión 

cognitiva o sesgo denominado “error básico de atribución”.  

  

Coacción: 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice 

acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan a la víctima 

pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad.  

El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad proporciona a los que fuerzan o 

tuercen esa voluntad diferentes beneficios, pero sobre todo poder social. Los que 

acosan son percibidos como poderosos, sobre todo, por los demás que presencian el 

doblegamiento de la víctima. Con frecuencia las coacciones implican que la víctima 

sufra vejaciones, abusos o conductas sexuales no deseadas,  que debe silenciar por 

miedo a las represalias sobre sí o sobre sus parientes. 

  

Exclusión Social:  

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación del 

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

segrega socialmente a la víctima. Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, 

aislarlo, impedir su expresión, impedir su participación en actividades se produce un 

vacío social en su entorno.  

   

Intimidación:  

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar, amedrentar, 

apocar o consumir emocionalmente a la víctima mediante la acción intimidatoria. Con 

ellas quienes acosan buscan inducir el miedo. Sus indicadores son acciones de 

intimidación, amenazas, hostigamiento físico, acoso a la salida de la Institución.  

  



109 

 

Amenazas a la Integridad:  

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amilanar mediante las amenazas 

contra la integridad física de la víctima o de su familia, o mediante la extorsión.  

4.14. Formas como se presenta el bullying.  

Casi la mayoría de investigadores concuerdan en la existencia de cuatro formas de 

bullying: 

Físico:  

Con las diversas formas de agresión y ataques a la propiedad, también puede 

representarse como conductas agresivas contra el cuerpo, estos pueden 

manifestarse mediante patadas, empujones, o conductas agresivas indirectas contra 

la propiedad, como robar, romper, ensuciar y esconder cosas. 

Verbal: 

Se manifiesta a través de conductas como poner sobrenombres, insultar, contestar 

con malos modos, hacer comentarios discriminatorios, calumnias, burlas, hablar mal 

de otros,  etc. 

Social: 

Especialmente manifestado en la propagación de rumores descalificadores y 

humillantes que pretenden la exclusión y aislamiento del grupo, se le margina, se le 

hace el vacio. 

Psicológico:  

Son las formas de acoso que son más dañinos y que corroen la autoestima, crean 

inseguridad y miedo. No obstante hay que considerar que todas las formas de 

bullying tienen un componente psicológico implícito.  

Con el avance de la tecnología se está observando un rápido desarrollo y utilización 

de los medios informativos y telefónicos para generar nuevas modalidades de 

bullying, como son el ciberbullying y el dating violence:  

Ciberbullying:  
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Consiste en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

como internet (correos electrónicos, mensajería instantánea o “chat”, páginas web o 

blogs) y el celular. Es una forma de acoso indirecto en la que no es necesaria la 

identidad del agresor (anonimato); también se usan imágenes grabadas a la víctima 

de forma vejatoria. Una de estas formas se denomina  happy shapping: se realizan 

grabaciones físicas brutales o vejaciones que son difundidas a través del teléfono 

móvil o internet.  

Dating Violence:  

Es el acoso entre parejas adolescentes, donde prevalece el chantaje emocional. Es 

considerado como la antesala de la violencia de género.   

4.15. Fases del bullying. 

Según Piñuel y Oñate (2005) el bullying sigue habitualmente cinco fases típicas:  

1. Incidentes críticos 

2. . Acoso o estigmatización de la víctima 

3. . Latencia y generación del daño psicológico 

4. . Manifestaciones somáticas y psicológicas graves 

5. Expulsión o autoexclusión de la víctima.  

4.16. Criterios diagnósticos para el bullying.  

Al respecto existen tres criterios diagnósticos comúnmente aceptados por los 

investigadores europeos, que sirven para dilucidar si estamos o no ante casos de 

bullying, Según Piñuel y Oñate (2007) estos criterios son:  

1. La existencia de una o más de las conductas de hostigamiento y violencia en 

la institución  

2. La repetición de la conducta que ha de ser evaluada por quien la padece como 

no accidental, sino como parte de algo que le espera sistemáticamente en el 

entorno escolar en relación con aquellos que le acosan.  

3. La duración en el tiempo con el establecimiento de un proceso que, al ir 

consumiendo la resist6ncia de la víctima va  afectando significativamente los 

diferentes aspectos de su vida (académico, afectivo, emocional, familiar). La 
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presencia de estas tres características acredita la existencia de una víctima 

sometida a un cuadro de acoso psicológico en la escuela o acoso escolar.  

4.17. Roles involucrados en el bullying.  
 

La dinámica del bullying involucra tres agentes: una víctima, que es el blanco de las 

agresiones, un acosador o bully, quien maltratará a una víctima   indefensa y el 

espectador, quien en la mayoría de los casos aprobará las actitudes del acosador 

con su silencio.  

Tipos De Victimas  

Según las investigaciones hechas por Díaz-Agudo (2004) se puede precisar la 

existencia de dos tipos de víctimas: pasiva y activa. 

 Las víctimas típicas o pasivas, se caracterizan por ser aislados, poco comunicativos, 

de baja popularidad, con muestras de  una conducta muy pasiva, manifestada por el 

miedo o ser muy vulnerables con incapacidad para defenderse por sí solos. Estas 

conductas se suelen observar en hijos de familias muy protectoras que no brindan la 

oportunidad de cierta independencia a los hijos.  

 Las víctimas activas, este tipo de víctimas se caracterizan por un fuerte aislamiento 

social y por estar entre los alumnos más rechazados por sus compañeros, presentan 

una autoestima muy baja y un pronóstico a largo plazo negativo. Son más 

vulnerables que las víctimas pasivas.  

 

Tipos de Acosadores  

Olweus (1998 en Castro, 2009) define tres tipos de acosadores:  

 Acosador Asertivo. Es aquel que con buenas habilidades sociales y popularidad en 

el grupo, es capaz de organizar o manipular a otros para que cumplan sus órdenes. 

En definitiva, es aquel que es capaz de enmascarar su actitud intimidatoria para no 

ser descubierto. 

 Acosador poco Asertivo. Es aquel que manifiesta un comportamiento antisocial y 

que intimida y acosa a otros directamente, a veces como reflejo de su falta de 
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autoestima y de confianza en sí mismo. Gracias a su comportamiento de acoso 

consigue su rol y status dentro del grupo, por lo que puede atraer a otros.  

 Acosador Víctima. Es aquel que acosa a  compañeros más jóvenes que él y es a la 

vez acosado por uno de los más jóvenes o incluso es víctima en su propia casa. 

Tipos de Espectadores   

 Podemos distinguir cuatro tipos de espectadores:  

 Espectadores Pasivos. Alumnos que saben de la situación y callan porque temen 

ser las próximas víctimas o porque no sabrían como defenderse.  

 Espectadores Antisociales. Alumnos que hacen parte del agresor o acompañan en 

los actos de intimidación. El acosador suele estar acompañado por alumnos 

fácilmente influenciables y con un espíritu de solidaridad poco desarrollado.   

 Espectador  Reforzador. Aunque no participan de la agresión de manera directa, 

observan las agresiones, las aprueban e incitan.  

  Espectador Asertivo. Son alumnos que apoyan a la víctima, y a veces hacen frente 

al agresor.  

4.18. Perfiles de riesgo del maltrato.  
 

Cada una de las parte involucradas en la conducta de agresión entre pares, parecen 

reunir un perfil o una serie de características personales que están asociadas con la 

pertenencia a esas conductas. Muchas son las investigaciones que se han realizado 

para analizar e identificar estas características del agresor, la víctima y es espectador 

con el fin de intervenir preventivamente con los alumnos que presenten ciertos 

perfiles de riesgo antes de que se impliquen en un problema de bullying (Teófilo, 

Miranda; “BULLIYNG Y FUNCIONABILIDAD FAMILIAR EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEL DISTRITO DE COMAS”; Universidad Nacional Federico Villarreal, 

Facultad de Psicología; Lima – Perú; 2010). 

A continuación la autora de la investigación destaca las características más 

resaltantes del perfil de riesgo para convertirse en víctima del bullying:  

 Características físicas:  
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Las víctimas pueden presentar rasgos que les diferencian de la mayoría de los 

estudiantes (obesidad, color del cabellos y piel…). El hecho de tener necesidades 

educativas especiales también incrementa el riesgo de ser víctima de bullying, ya 

que estos alumnos suelen ser percibidos por sus compañeros como necesitados de 

ayuda y trasmiten vulnerabilidad, características asociadas en general al riesgo de 

victimización.  

 Características Psicológicas:  

En general, la víctima suele ser tímida y de temperamento débil, presentando 

además falta de asertividad y baja autoestima. A menudo, son personas ansiosas e 

inseguras, sensibles, cautas, tranquilas e introvertidas. Son personas que están 

solas y se sienten infelices y poco seguros en el tiempo libre, pero esto es quizá un 

efecto del acoso que sufren. Suelen tener una escasa competencia social, emocional 

y de comunicación.  

Estas características son distintas en la víctima provocativa, caracterizada por 

presentar un temperamento fuerte, irritable, inquieto y conflictivo, además de ser 

hiperactiva y emocionalmente inestable.  

Tener baja popularidad entre sus compañeros, con los que no logra tener buenas 

relaciones y es rechazado como para no recibir ayuda de ellos en situaciones de 

maltrato. Otras características que se manifiestan son:  

 Sentimientos de culpa, lo que imposibilita comunicar su situación a los demás  

 Sentimientos de soledad, marginación y rechazo 

 Muchos miedos que lo hacen padecer de angustia y ansiedad 

 Falta de seguridad 

 Tendencia a la depresión  

 El estrés, puede llegar a causarle pánico 

 Tendencia a somatizar, pueden fingir enfermedades e incluso provocarlas por 

su estado de estrés 

 Aceptación pasiva de la frustración y el sufrimiento, incapacidad para hacer 

una confrontación, generar competitividad, venganza o agresión.  
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 Sobre protección de la familia con carencia de habilidades para enfrentarse al 

mundo. Dependencia emocional. 

 Creencias irracionales  

 Perfil del Agresor.  

A continuación se  presentan los rasgos que podrían caracterizar el perfil de riesgo 

para convertirse en agresor o acosador.  Al igual que ocurría con el perfil de las 

víctimas, hemos de tener en cuenta que se tratan de generalizaciones y que, por lo 

tanto, no tienen por qué coincidir necesariamente con los perfiles que se pueden 

encontrar en las distintas instituciones específicas.  Además, las características 

hacen referencia no a quienes algún vez ha intimidado o agredido a otros, sino a 

aquellos que lo hacen frecuentemente.  

 Característica físicas:  

Por lo general, los agresores se caracterizan por tener una mayor fortaleza física 

respecto a los compañeros y, en concreto, respecto a la víctima.  

 Características Psicológicas:  

Son impulsivos, disruptivos y extrovertidos, con escasas habilidades sociales. Su 

capacidad de autocrítica suele ser nula, por lo que su autoestima será media o alta, 

aunque en general se puede decir que los niveles en distintas dimensiones del 

Autoconcepto son contradictorios. En general, presentan baja tolerancia a la 

frustración, para cumplir las normas, relaciones negativas con los adultos y bajo 

rendimiento; problemas que se incrementan con la edad. Usan la violencia y la 

intimidación como métodos de resolución de conflictos. Presentan un temperamento 

agresivo y reactivo, y son fácilmente provocables. Tienen necesidad de dominar a los 

demás, buscando detentar el poder dentro del grupo.  

Entre otras características están: 

 Gozar de mayor popularidad y apoyo, pero con sentimientos ambivalentes de 

respeto o miedo 

 Temperamento impulsivo, ira incontrolada 

 Muchos proceden de hogares que se caracterizan por su alta agresividad, 

violencia o falta de comunicación 
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 Tienen complejos con necesidades de autoconfirmación  

 Carecen de sentimientos de culpabilidad 

 Falta de responsabilidad y tendencia a culpar a los demás 

 Mal rendimiento académico y sin motivación al estudio 

 Según la edad podría consumir alcohol o drogas.  

4.19. Indicadores de observación para la identificación de las víctimas 

Aquí es necesario considerar que no todos las víctimas de bullying cuentan a los 

adultos su situación, ni su sufrimiento. Sin embargo existen algunos indicadores 

aceptados que nos permiten  identificar cuándo un niño es víctima de bullying.  

TABLA 3. INDICADORES PARA IDENTIFICAR A LAS VÍCTIMAS DEL BULLYING 
CONDUCTA GENERAL  CONDUCTAS CONCRETAS 

Conductas de miedo, 
huida y evitación 

 Comienza a faltar a clases de forma 
repentina 

 Espera a que no haya nadie para 
llegar o salir de la escuela  

 Escoge rutas inusuales para 
desplazarse.  

 Se aísla socialmente  

 Evita hablar de temas relaciones 
con el colegio.  

Conductas públicas que 
expresan inseguridad 

 Busca la cercanía de los adultos en 
los recreos y lugares comunes de la 
escuela  

 Se ubica en lugares  alejados del 
resto de los alumnos 

 Busca amigos y compañeros de 
menor edad 

Rendimiento Académico 

 Descenso del rendimiento 
académico 

 Dificultades de atención y 
concentración  

Conductas ansiosas y 
depresivas 

 Muy sensible 

 Estados de ánimo inestables 
(depresión, mal humor, mutismo) 

 Irascibilidad 

 Somatizaciones diversas 

Conductas problemáticas  
 Coge dinero de casa para saldar 

deudas  
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 Agresividad con sus menores  

 En casos extremos ideación 
suicidas 

 Recibe llamadas misteriosas que le 
ponen nervioso 

. 
FUENTE: Teófilo, Miranda; “BULLIYNG Y FUNCIONABILIDAD FAMILIAR EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE COMAS”; Universidad Nacional 

Federico Villarreal, Facultad de Psicología; Lima – Perú; 2010. 

 

4.20. Indicadores de observación para los acosadores 

Los acosadores presentan ciertas conductas típicas que los distinguen del resto de 

sus compañeros. Estas conductas nos permiten identificar a los acosadores.  

TABLA 4. INDICADORES PARA IDENTIFICAR A LOS ACOSADORES. 
 

CONDUCTA GENERAL CONDUCTAD CONCRETAS 

Conductas manifiestas de 
agresión física 

 Tienen comportamientos agresivos con 
miembros de la familia 

 Agrede físicamente a sus compañeros  

 Rompe, esconde, desordena y roba cosas 
ajenas 

 Actúa en grupo para fastidiar a otros 
compañeros 

Conductas manifiestas de 
agresión psicológica 

 Resalta constantemente defectos físicos de 
sus compañeros 

 Humilla y ridiculiza a sus compañeros 

 Es intolerante con los demás 

 Mal humor y estados de ánimo alterados 

 Chantajea y amenaza 

Conductas manifiestas de 
agresión verbal 

 Insulta  

 Se burla  

 Habla mal de otros y calumnia 

Conductas manifiestas de 
exclusión social 

 Discrimina a sus compañeros 

 Ignora a sus compañeros 

 Influye a sus compañeros para marginar a 
alguien  

 Ignora los derechos de los demás  

Otros indicadores 
 Es autoritario, consigue sus objetivos 

utilizando la agresión verbal, física o 
psicológica.  
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 Es impulsivo, no controla sus reacciones  
 
FUENTE: Teófilo, Miranda; “BULLIYNG Y FUNCIONABILIDAD FAMILIAR EN UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE COMAS”; Universidad Nacional Federico 
Villarreal, Facultad de Psicología; Lima – Perú; 2010. 

 

4.21. Contextos implicados en las conductas del acoso escolar (bullying). 

En el desarrollo del bullying interviene una serie de contextos que propician la 

continuidad y prevalencia de este problema según lo manifiesta Teófilo, Miranda; 

“BULLIYNG Y FUNCIONABILIDAD FAMILIAR EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEL DISTRITO DE COMAS”; Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de 

Psicología; Lima – Perú; 2010.  

 

 El contexto familiar - Factores de riesgo 

Entre los factores de riesgo más relevantes dentro de la funcionalidad familiar se 

destacan:  

 

a. Los conflictos familiares en general (entre padres y entre hermanos) y los 

modos en que se manejan 

b. Las estrategias disciplinarias parentales deficitarias, especialmente las 

muy duras o maltratadoras y las inconscientes (que son, alternativamente 

muy laxas o demasiado coercitivas).  

c. Las relaciones negativas entre progenitores e hijo (apego inseguro u 

culpabilización estigmatizadora) 

d. Depresión crónica de la madre.  

Cava, Musito y Murgui (2006) realizaron una investigación sobre familia y violencia 

escolar en 665 adolescente, encontrando que hay una influencia indirecta y no 

directa de la familia en la violencia escolar.  

Algunos enfoques teóricos relacionados a los factores de riesgo familiares. 

 Teoría Del Aprendizaje Social.  
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Las teorías del aprendizaje social derivan de las teorías de Bandura (1973) y 

proponen que los padres son: modelos del comportamiento y reforzadores del 

comportamiento.  

Un ejemplo conocido derivado de esta teoría es el modelo de parentalidad coercitiva 

de Patterson (Patterson, DeBaryshe y Ramsey, 1989, cit. por Smith, p. 2006, en 

Serrano, 2006) que establecen:  

 

Que los padres modelan e inconscientemente refuerzan los comportamientos 

agresivos de sus hijos cuando responden sin coherencia a sus demandas, 

cuando se niegan inicialmente a aceptarlas pero lo hacen finalmente, por 

exasperación ante la insistencia de sus hijos; así se crea un ciclo coercitivo de 

parentalidad (p. 139). 

 

Las investigaciones han demostrado esta teoría y los estudios disponibles concluyen 

que los predictores más importantes de la agresividad infantil son: sufrir castigo físico 

severo, tener falta de cariño y ser educado con prácticas disciplinarias poco 

coherentes.  

 

En Noruega, Olweus (1980) confirmó estas conclusiones con un estudio. En Estados 

Unidos, Weiss, (1992, en Serrano 2006, p. 139) informaron de que imponer una 

disciplina muy severa provocaba que el niño agrediera y acosara a sus compañeros. 

Pettit y col. (2001 cit. por Smith, 2006 en Serrano, 2006, p. 139), por su parte 

encontraron que las practicas disciplinarias severas provocaban problemas de 

externalización. 

 

En conclusión se puede afirmar que muchas de las conductas que los niños 

manifiestan en los salones de clase son conductas aprendidas en el entorno familiar 

y que se van acentuando ante la falta de autoridad de los padres o en su defecto 

ante una excesiva violencia dentro del hogar los niños repiten estas experiencias en 

las aulas de clase. 
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 Estilos De Crianza 

Un modelo teórico importante para explorar la relación entre el progenitor y el hijo es 

el modelo de apego. Bowlby (1988 en Serrano, 2006), propuso que el tipo de apego 

que se desarrolla entre el cuidador primario y el niño durante los primero años, sienta 

las bases del modelo de funcionamiento interno o MFI. Este MFI continuará 

influyendo en el desarrollo futuro del niño y en la conducta que asuma en las 

relaciones a través de su vida. Por lo tanto el desarrollo de un modelo de 

funcionamiento interno inseguro o disfuncional durante la infancia puede llevar que el 

niño tenga dificultades con sus compañeros en el colegio.  

 

Myron et al. (2004, en Serrano, 2006) desarrollaron un estudio con niños entre 8 y 11 

años en Inglaterra. Sus datos mostraron que tanto los acosadores como las víctimas 

(según los informes de sus compañeros) tenían una mayor probabilidad de tener 

vínculos de apego inseguros cuando se les comparaba con los niños no implicados.  

 

 Los Esquemas de Relación Familiar.  

Un esquema se basa en el comportamiento prototípico de los padres y el 

comportamiento propio del hijo. Algunas combinaciones de progenitor – hijo predicen 

un esquema de comportamiento agresivo, otras de comportamiento de víctima.  

 

 Teoría del Manejo de la Culpa. 

Según esta teoría, el reconocimiento de la culpa juega un papel importante en el 

mantenimiento de relaciones personales adaptativas; el reconocimiento efectivo, la 

rectificación y la eliminación de la culpa son los pasos a dar en este aspecto. Por el 

contrario, el desplazamiento de la responsabilidad es poco adaptativo, puesto que la 

persistencia de sentimientos debilitadores de culpabilidad puede provocar la 

externalización de la hostilidad y la búsqueda de un chivo expiatorio. Además la 

culpa que no es reconocida como tal puede aplicarse a la relación entre el progenitor 

y el hijo en la familia y a las consecuencias sobre las relaciones con los compañeros. 
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Bajo este esquema las diversas investigaciones demuestran que los acosadores 

carecen de sentimientos de culpa (Olweus, 1993b).  

 

 

 Teoría Cognitivo Contextual. 

Según la teoría, los conflictos entre los padres influyen de dos formas en el 

comportamiento de sus hijos: 1) en la naturaleza de la relación entre el progenitor y 

el niño (por ejemplo, que sea una relación cálida u hostil) y 2) en que la evaluación 

que realiza el niño del conflicto entre los padres puede implicarse directamente (por 

ejemplo puede sentirse culpable). Esta teoría fue planteada por Grych y Fincham 

(1990 en Serrano, 2006).  

 

 Teoría de los Sistemas Familiares  

La ventaja que goza esta teoría es que estudia a la familia desde un punto de vista 

holístico. Los teóricos del enfoque del sistema familiar consideran a la familia no solo 

como un conjunto de factores (padres - hijos), sino como un  sistema, y tienen en 

cuenta conceptos como el de jerarquía de poder, límites entre subunidades familiares 

y el papel de chivo expiatorio que pueden asumir determinados miembros de la 

familia. Bajo este modelo, Imgoldsby y col. (2001, en Serrano, 2006) tuvieron en 

cuenta los efectos añadidos que generan los conflicto entres los diferentes pares de 

la familia (padre – madre; progenitor – hijo; hijo - hijo) y descubrieron que los 

conflictos que surgían en cada uno de estos pares contribuían sumatoriamente a 

incrementar la violencia contra los compañeros en la escuela. También García y col. 

(2000 en Serrano, 2006) mostraron en otro estudio estadounidense que el conflicto 

entre hermanos y las prácticas de parentalidad basadas en el rechazo predecían el 

comportamiento agresivo de los niños.  

 

Rigby (1993) evaluó el funcionamiento familiar basándose en la percepción de una 

amplia muestra de adolescentes australianos, encontrando que existía una 

correlación, débil pero significativa, entre acosar a los compañeros en la escuela y 
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tener una familia con un funcionamiento deficitario. Esta correlación se daba más 

entre los chicos que entre las chicas, aunque en el caso de ellas, el funcionamiento 

deficitario correlacionaba con ser víctima de acoso, lo que no ocurría en el caso de 

los chicos. Olweus (1993) realizó entrevistas para examinar cuales eran las prácticas 

parentales que propiciaban que el hijo se convirtiera en víctima escolar (según 

afirmaciones de los compañeros) en una muestra de niños de 13 y 16 años en 

Suecia. En este estudio se encontró que el temperamento débil del niño predecía la 

sobreprotección por parte de las madres, lo que a su vez predecía la victimización de 

los hijos. Otra práctica de crianza negativa era el caso de que el padre tuviera una 

conducta negativista, lo que predecía la falta de identificación con éste por parte del 

hijo, circunstancia que a su vez propiciaba la victimización escolar. Cualquiera de 

estas dos prácticas podía provocar que al niño le faltara asertividad en sus relaciones 

con otros niños de su edad. Según Olweus, el niño que más probabilidades tiene de 

convertirse en víctima es un niño prudente, tranquilo y sensible con una madre 

sobreprotectora con quien mantiene una relación muy estrecha, o con un padre muy 

crítico y distante que no constituye un modelo masculino muy satisfactorio.     

En conclusión podemos decir, que los conflictos familiares se refieren a todos los 

conflictos dentro del sistema familiar: entre padres, entre progenitor e hijo y entre 

hermanos. Todos parecen actuar aditivamente para predecir la violencia infantil y la 

agresión.  

 

La disciplina parental se refiere a la relación que existe entre una disciplina dura, 

punitiva e incoherente y el comportamiento infantil agresivo y violento. Estilo de 

crianza autoritativo ha demostrado mejores resultado que los otros estilos.  

 

Las relaciones entre el progenitor y el niño no se limitan solo a las prácticas 

disciplinarias empleadas por el primero. Los niños con un vínculo de apego seguro y 

con unos padres que les proporcionan cariño, razonan con ellos y les hablan sobre 

las consecuencias de sus actos dan mejores resultados (son menos agresivos) que 

los niños con vínculos inseguros cuyos padres tienen actitudes más negativas hacia 

ellos y que emplean la culpabilización estigmatizadora.  
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En relación a la depresión crónica por parte de la madre es un factor de riesgo para 

el comportamiento violento y agresivo, posiblemente mediado por una regulación 

disruptiva de la emoción y de la comunicación entre el progenitor  y el hijo. Este es 

un tema que requiere mayor investigación para tener una solidez de afirmación como 

factor de riesgo.  

 

Finalmente se debe mencionar que la pobreza familiar, lazos emocionales débiles 

respecto a los padres, experiencia de violencia en el hogar, alto consumo de 

televisión son indicadores de predisposición para las conductas de agresión entre los 

escolares.  

 

 El Contexto Escolar  

 En esta ocasión se pretenderá analizar los factores presentes en la escuela que 

propician la aparición de relaciones agresivas y violencia entre alumnos. Aunque 

estos factores no sean los únicos responsables del fenómeno, se puede afirmar que 

la organización y gestión de los centros educativos son factores de gran importancia 

en la emergencia de la violencia escolar.  

 

 Desigualdad y Entorno Social. 

Muchas investigaciones han demostrado que en los centros educativos situados en 

entornos urbanos o socialmente desfavorecidos existen más problemas de 

indisciplina y de  victimización que en los contextos rurales, suburbanos o de clase 

alta. Sin embargo, Debarbieux (2003 en Serrano, 2006) muestra, que aunque las 

características socioeconómicas influyen definitivamente en la violencia escolar, 

ciertas escuelas de sectores sociales desfavorecidos tienen un clima que mejor que 

otra con poblaciones que proceden de sectores más acomodados.  

 

En tal sentido es necesario promover un clima escolar donde la violencia y el acoso 

sean considerados como inaceptables por los actores de la comunidad escolar, 



123 

 

donde los alumnos se sientan seguros y donde exista suficiente confianza en los 

adultos como para pedir ayuda cuando sea necesario.  

 

 

  El Tamaño Y La Estructura Del Centro Educativo 

En colegios de gran tamaño es más difícil mantener el clima de seguridad. Bajo esta 

perspectiva las grandes unidades escolares requieren mayor vigilancia y un esfuerzo 

por parte de las autoridades para controlar las situaciones de agresión y violencia 

(Felson, 1994 en Serrano, 2006). La amplitud del centro educativo también favorece 

que aumenten los problemas de vandalismo y de intrusión por parte de elementos 

externos al establecimiento.  

 

Además, los establecimientos escolares de gran tamaño se caracterizan por la 

relación entre alumnos y adultos es más distante y esto perjudica el desarrollo del 

sentimiento de pertenencia, que es muy importante para facilitar un clima social con 

poca violencia.  

 

 El Sistema De Gestión De Disciplina 

Se ha demostrado que tener un sistema de gestión de disciplina punitivo, unas reglas 

y expectativas poco claras, y aplicar incoherente o irregularmente las normas 

disciplinarias son factores importantes en el incremento de las conductas agresivas, 

del absentismo y del vandalismo en las escuelas (Mayer, 1995; Olweus, 1992; Funk, 

2001 en Serrano, 2006).  

 

Por el contrario fomentar la motivación y el refuerzo positivo, así como las conductas 

pro-sociales, es más eficaz para reducir los problemas de indisciplina que un sistema 

rígido y muy represivo. En este sentido es necesario saber cuáles son los tipos de 

infracciones al reglamento escolar, cuáles las respuestas  por parte de los adultos del 

centro y cuantas veces se han repetido las infracciones. Por otra parte, el modo de 

dirigir el centro es clave para fomentar un buen clima. 
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 La Influencia De La Dirección  

Los directores de los centros educativos son los responsables de la seguridad de los 

miembros de la comunidad educativa, tanto de las instalaciones  de la escuela como 

de los individuos. En países, como Suecia, Finlandia o  Inglaterra por ejemplo, tienen 

la obligación por ley de establecer políticas y  programas para prevenir los posibles 

problemas de violencia e incorporar la lucha contra el maltrato entre iguales en el 

currículo.  

 

El trabajo y el aprendizaje  en un clima positivo es un medio de prevenir y reducir los 

problemas de violencia. Este ambiente se caracteriza porque en el centro predomina 

una ética  donde los directores y los profesores comparten  valores similares y 

principios claros sobre el modo de comportarse.  Por ello, es preciso incluir a los 

docentes en los procesos de diseño y de  intervención contra la violencia, ya que los 

profesores que tienen más poder se comprometen más en los esfuerzos  para 

reducir la violencia y para introducir  acciones específicas en sus aulas.  
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CAPÍTULO V 

5. Funcionalidad familiar 
 

5.1. Generalidades 

Las familias aún en las sociedades más modernas necesitan ser dinámicas, 

cambiantes, evolutivas y tienen funciones que se deben cumplir durante las etapas 

de desarrollo de las mismas, principalmente en las funciones de afecto, socialización, 

cuidado, reproducción y estatus familiar. Estos aspectos interesan a la psicología 

contemporánea llamándola funcionabilidad familiar y corresponden a unos 

parámetros principales que se evalúan en el estudio de la salud mental familiar. La 

disfunción familiar se entiende como el no cumplimiento de alguna(s) de estas 

funciones por alteración en algunos de los subsistemas familiares. Por otra parte, 

analizando a la familia como un sistema, ésta es disfuncional cuando alguno(s) de 

sus subsistemas se altera(n) por ejemplo por cambio en los roles de sus integrantes.  

Minuchin menciona que en la evaluación del funcionamiento familiar es importante 

definir conceptos de organización tales como: roles, jerarquía y demarcación de los 

límites, adaptabilidad como: flexibilidad versus rigidez, cohesión como: proximidad 

versus distancia y estilos de comunicación. La cohesión ha demostrado ser un 

elemento fundamental para la predicción de la respuesta que tendrá la familia frente 

al proceso salud – enfermedad de tipo mental. Por ejemplo: una enfermedad crónica 

incapacitante puede intensificar o prolongar estas transiciones normales. En algunos 

problemas, como los de aprendizaje o retrasos de tipo mental en los infantes de la 

familia, la necesidad de cohesión suele ser permanente, obstaculizando así los 

cambios de desarrollo normativos de los miembros de la familia. Así mismo la 

habilidad de una familia para adaptarse a las cambiantes circunstanciales o a las 

tareas del desarrollo del ciclo de vida se complementa con su necesidad de valores 

durables, tradicionales y normas de comportamientos previsibles y coherentes. La 

adaptabilidad es un elemento fundamental particularmente en el desarrollo de las 

familias.  

Garza Elizondo (1997) menciona que la familia se encuentra sometida a presión 

interna originada por la evolución de sus miembros y subsistemas – desarrollo 
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familiar e individual – y a presión externa originada en los requerimientos para 

acomodarse a las instituciones sociales que influyen sobre los miembros de la 

familia- crisis circunstanciales. 

Sin embargo, en toda familia se presenta una dinámica compleja que rige sus 

patrones de convivencia y funcionamiento. Si esta dinámica resulta adecuada y 

flexible, o sea, funcional, contribuirá a la armonía familiar y proporcionará a sus 

miembros la posibilidad de desarrollar sólidos sentimientos de identidad, seguridad y 

bienestar.  

 

5.2. Definiciones de familia.  

 Antes de iniciar la definición de funcionabilidad familiar, es necesario hacer una 

definición de lo que es la familia, para poder entender sobre qué estamos hablando.  

Según Nardone (2003): la familia es el sistema de relaciones fundamentalmente 

afectivas presentes en todas las culturas, en el que el ser humano permanece largo 

tiempo, y no un tiempo cualquiera de su vida, sino el de sus fases evolutivas 

cruciales (neonatal, infancia y adolescencia).  

La familia, vista desde una perspectiva sistémica, es un grupo o sistema compuesto 

por subsistemas que serían sus miembros y a la vez integrada a un sistema que es 

la sociedad. Cada miembro de este sistema posee roles que varían en el tiempo y 

que dependen  de la edad, el sexo y la interacción con los otros miembros familiares; 

por tanto, las influencias dentro de la familia no son unidireccionales sino que son 

una red donde todos los integrantes de la familia influyen sobre los otros integrantes 

de la misma familia.  

El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que la modificación  de 

uno de sus integrantes provoca modificaciones en los otros y en consecuencias en 

toda la familia (Herrera, 1997). Así los problemas que se suscitan en ella no serán 

vistos de una manera lineal (causa- efecto), sino que dichos problemas y síntomas 

son debidos precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la 

disfuncionabilidad de la familia debe verse no de manera lineal, sino circular, o sea, 

lo que es causa puede pasar a ser efecto o consecuencia y viceversa (en Pacheres, 

2008).  
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La familia se caracteriza porque las relaciones que se dan en su seno deben tener un 

carácter estable y favorecer un compromiso físico y afectivo entre sus miembros, que 

conforma la funcionabilidad familiar. Un ambiente familiar positivo favorece la 

transmisión de valores y normas sociales a los hijos, así como el sentimiento de 

seguridad y confianza en sí mismos.  

Aunque no es fácil definir lo que es la funcionabilidad familiar, todos hemos tenido la 

oportunidad de captar cómo es el ambiente de una familia, hemos vivido la nuestra 

propia y hemos compartido algunos momentos con otras familias.  

La funcionabilidad es, pues, el fruto de la suma de las aportaciones personales de 

cada miembro de la familia, traducidas en algo que proporciona emoción. A su vez la 

funcionabilidad se enrarece o mejora en la medida en que se establecen relaciones 

entre los miembros de una familia (Dr. Gonzales Gallegos, Juan Max; “LA FAMILIA 

COMO SISTEMA”; Revista Paceña de Medicina Familiar).  

Según Smilkstein (1978) la familia funcional es aquella que tiene la capacidad de 

utilizar los recursos intra y extrafamiliares en la resolución de conflictos, así como la 

participación en compartir la toma de decisiones y responsabilidades como miembros 

de la familia logrando la maduración emocional y física en la autorrealización de los 

miembros a través del soporte y guía mutua, mostrando amor y atención entre los 

integrantes del grupo familiar con un compromiso de dedicación, espacio y tiempo a 

los mismos.  

Entre las dimensiones de funcionamiento familiar que más directamente se 

relacionan con la conducta antisocial encontramos el grado de disfunción familiar que 

determinan, en gran medida, el resto del ambiente familiar, como las relaciones que 

se dan en el seno de la familia, la estabilidad de normas y criterios de conducta, o el 

grado en que se favorece el correcto desarrollo de los hijos (fomentando autonomía, 

el interés por actividades intelectuales, culturales, sociales, recreativas y su 

desarrollo moral).  

La familia tiene la difícil tarea de preparar a sus integrantes para enfrentar y superar 

los cambios que pueden generarse desde su interior y del exterior. Cambios que 

podrían afectar  y modificar las estructuras de la interacción de los miembros de cada 
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familia, generando un clima negativo y por ende afectar toda la funcionabilidad 

familiar.  

La universalidad de la familia tradicional es explicada por las funciones importantes 

que desempeña, sin las cuales la sociedad no hubiera podido subsistir. En efecto, la 

familia desempeña todas o la mayoría de las funciones esenciales para la vida en la 

sociedad. Según Donini (2005) estas funciones esenciales son: 

 

 La reproducción biológica, que asegura la continuidad de la sociedad.  

 La asignación de “Status” o posición social del niño desde su nacimiento 

 La crianza, manutención y desarrollo físico del niño  

 La socialización y preparación del niño para desempeñarse en la sociedad 

 La provisión del control sexual.  

 

5.3. Definición de funcionalidad familiar  

La funcionalidad familiar es considerada como la capacidad para enfrentar y superar 

cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa. Una familia 

funcional es aquella capaz de de cumplir con las tareas encomendadas, de acuerdo 

con el ciclo vital en que se encuentre y en relación con las demandas que percibe del 

medio ambiente externo. El funcionamiento en la familia es un factor determinante en 

la conservación de la salud o en la aparición de la enfermedad entre sus miembros.  

La adolescencia como tal es una crisis del ciclo vital de la familia y está marcada por 

inestabilidad y desequilibrio, ya que el adolescente cuestiona y desafía el orden 

familiar ya establecido, resultando en conflictos intensos y, aunados a la pobre 

habilidad de los padres para manejar ésta etapa del desarrollo, pueden generarse 

conflictos crónicos favoreciendo la presencia de síntomas y conductas de riesgo que 

generan dificultades en el desarrollo del adolescente. (Revista de Medicina y 

Ciencias de la Salud, de periodicidad quincenal, dirigida a los profesionales de la 

Salud de habla hispana. ISSN 1886-8924).  

 

La funcionalidad familiar entonces es considerada como la dinámica relacional 

interactiva y sistémica que se da entre los miembros de una familia y se evalúa a 
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través de las categorías cohesión, armonía, rol permeabilidad, afectividad, 

participación y adaptabilidad. (De la Cuesta Freijomil Dolores, Pérez González 

Esther. Louro Bernal Isabel. Funcionamiento Familiar. Construcción y validación de 

un Instrumento “Tesis de Maestría en Psicología de la Salud” Cuidad de La Habana: 

Facultad de Salud Pública, 1994).  

 

5.4. Objetivos del sistema familiar 

  

La finalidad por excelencia, determinada por la especie, es la reproducción, es decir 

generar nuevos individuos a la sociedad. Para alcanzar esta finalidad debe cumplir 

con una serie de objetivos intermedios:  

 

 Dar a todos y cada uno de los miembros seguridad afectiva.  

 Dar a todos y cada uno de los miembros seguridad económica 

 Proporcionar a la pareja pleno goce de sus funciones sexuales, dar a los hijos 

la noción firme y vivenciada del modelo sexual, que les permita 

identificaciones claras y adecuadas.  

 Enseñar respuestas adaptativas a sus miembros para la interacción social.  

Partiendo del paradigma sistémico, el análisis del grupo familiar se centra en la 

observación de las relaciones que se han establecido entre sus componentes.  

La familia es al mismo tiempo, un sistema abierto y por lo tanto, en continua 

transformación, viviendo cambios y modificaciones que son distintos en cada 

momento de su evolución (Dr. Gonzales Gallegos, Juan Max; “LA FAMILIA COMO 

SISTEMA”; Revista Paceña de Medicina Familiar).  

 

5.5. Funciones básicas de la familia.  

Desde otra perspectiva las funciones básicas de la familia son:  
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 Funciones Nutritivas. 

 

 Satisfacción de necesidades primarias de supervivencia, gratificantes por 

uno o los dos padres. 

 Son más inestables y abdicadles 

 Permisividad   

 Reducen la autoridad y jerarquía de los padres 

 

 Función Protectora. 

Traducida en que la misión de la familia es protegerse, ampararse, defenderse 

favoreciéndose y respetándose recíprocamente en su identidad física y psicológica 

entre todos sus miembros.  

 Función Reproductiva. 

Entendida como la continuidad y preservación de la especie humana. Los seres 

humanos en general no lo pueden vivir aislados, virtud de ello se juntan para poder 

procrear otros seres.  

 Función Económica. 

Es la responsabilidad de la familia en velar por el sustento y bienestar de sus 

integrantes, para satisfacer necesidades tales como: alimentación, vivienda, salud,  

vestido, educación y necesidades secundarias.  

 Función Educativa.  

La educación de los miembros de la familia debe empezar por el hogar, inculcándose 

mutuamente los valores morales para que de esta manera sus miembros estén 

preparados para integrarse a la sociedad y tengan bien definida su personalidad.  

 

5.6. Implicaciones de la familia en el desarrollo social de los hijos.  

El modo de funcionamiento de la familia puede ser predictor del comportamiento de 

los miembros más pequeños de la misma, puesto que el clima socio – familiar 
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interviene en la formación y desarrollo de las conductas agresivas o no agresivas por 

ejemplo.  

 

Los hijos agresivos generalmente perciben en su ambiente familiar cierto grado de 

conflicto. Las conductas antisociales que se generan entre los miembros de una 

familia les sirven a los jóvenes de modelo y entrenamiento para el mismo tipo de 

conducta que exhibirán en otros ambientes, debido a un proceso de generalización 

de conductas agresivas. Existen una serie de variables implicadas en la etiología 

familiar, las cuales tendrán una influencia directa en el desarrollo del apego, la 

formación de valores morales, roles y posteriores relaciones sociales. Estas variables 

implicadas son:  

 

1. Ausencia de marcos de referencia de comportamiento social y familiar 

2. Rechazo de los padres a los hijos 

3. Actitud negativa entre padres e hijos 

4. Temperamento del menor en interacción con la dinámica familiar 

5. Refuerzo positivo y negativo a la agresividad 

6. Prácticas de disciplina inconsistentes 

7. Carencia de control por parte de los padres 

8. Empleo de la violencia física como práctica social – familiar aceptable 

9. Historia familiar de conductas agresivas  

10. Empleo de violencia psicológica 

11. Aislamiento social de la familia 

12. Exposición continua a la violencia de los medios de comunicación 

De todo lo anterior se puede deducir que la agresión es un acto que daña o hiere a 

otra persona y que en su extremo culmina en un acto violento. Sus raíces se 

encuentran en los vínculos interpersonales agresivos, en la temprana infancia 

vinculadas al entorno familiar y a los padres del infante.  

 

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor sociocultural del 

infante. La familia lo es todo para él. La familia es su modelo de actitud, de disciplina, 
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de conducta y de comportamiento. Es uno de los factores que más influyen en la 

emisión de la conducta agresiva. Está demostrado que el tipo de disciplina que una 

familia aplica al niño será responsable por su conducta agresiva o no. Un padre poco 

exigente, por ejemplo,  que tenga actitudes hostiles, y que está desaprobando y 

castigando con agresión física o psicológica constantemente al hijo, estará 

fomentando la agresividad en el menor. Otro factor que induce al niño a la 

agresividad es la relación entre sus padres tensos e intranquilos. Dentro del factor 

sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde se viva como expresiones 

habituales que fomenten la agresividad, como “no seas un cobarde” y otras por el 

estilo. 

 

El desarrollo afectivo y psicológico, el equilibrio emocional, la formación en valores, el 

desarrollo de las aptitudes intelectuales básicas y la prevención de futuras conductas 

violentas, todo ello depende de la familia, pero los apremios socioeconómicos 

agudos, la desocupación prolongada, ponen en tensión extrema a la familia, y en 

numerosos casos la familia se quiebra. Bajo esta realidad, la familia, siendo la 

institución social principal y más importante para la educación y la protección de sus 

miembros, en ocasiones se convierte en un escenario de sufrimiento y violencia.  

Los niños y niñas que sufren violencia  aprenden a ser violentos en sus casas, pero a 

través de agresiones que frecuentemente no dejan huellas visibles. Es así que los 

infantes corren más riesgo allí donde deberían estar más seguros: en sus familias. 

Según (UNICEF, 1999) “es más probable que sean asesinados, agredidos 

físicamente, raptados o sometidos a prácticas tradicionales perjudiciales o a la 

violencia mental por miembros de su propia familia que por extraños” (Castro 2009).  

Sin embargo, en ocasiones los niños y niñas se sienten incapaces de denunciar los 

actos de violencia por miedo a las represalias de su agresor. Puede que el niño 

maltratado se sienta avergonzado o culpable, pensando que se trata de un castigo 

merecido y por ello muchos infantes víctimas de abuso se muestran evasivos a 

hablar de ello. Ocurre también que ni los niños y niñas ni el agresor vean nada malo 

o inusual en estas prácticas, o que ni siquiera piensen que estos actos agresivos  
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constituyen violencia y los consideran más bien como castigos justificados y 

necesarios.  

 

Las familias con su dinámica van moldeando perfiles de comportamiento en los 

niños. Éstos se vinculan con sus padres y hermanos, según Naum Kliksberg (1999 

en Castro, 2009) a través de tres modalidades: aceptación pasiva, imposición 

autoritaria y diálogo democrático. En los hogares tiende a predominar alguno de 

estos modelos de interacción.  

 Si la predominante es la modalidad de aceptación pasiva, se genera una 

forma de pensar sometida que acepta argumentos y posiciones, sin indagar 

mayormente en los fundamentos.  

 Si la interacción usual es la autoritaria, se desarrolla una forma de pensar 

orientada a imponer el propio pensamiento al otro, y solo centrada en 

coerciones para lograr el objetivo.  

 Si en cambio el modelo de la interacción es el diálogo democrático, la forma 

de pensar que se desenvuelve “constructivamente” se crítica, se sabe 

escuchar al otro, se trata de entenderlo. A continuación la autora de la 

investigación detalla las características de interacción familiar más comunes 

y sus consecuencias a corto y largo plazo.  

5.7. Características de las familias funcionales  

La principal característica que debe tener una familia funcional es que promueva un 

desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros, para lo cual es 

imprescindible que tenga: jerarquías claras, límites claros, roles definidos, 

comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio.  

Minuchín (1984, en Pacherres, 2008) afirma que:  

 

La funcionabilidad o disfuncionabilidad de la familia no depende de la ausencia de 

problemas dentro de ésta sino, por el contrario, de la respuesta que muestra frente a 

las dificultades; de la manera como se adapta a las circunstancias cambiantes de 

modo que mantiene una continuidad y fomenta el crecimiento de cada miembro.  



134 

 

Las familias funcionales son aquellas familias en las que sus miembros se 

autorealizan, se desarrollan, viven, aman, manifiestan sus logros y fracasos, 

aprenden a buscar y aceptar la felicidad. En este tipo de familias sus integrantes se 

muestran seguros de sus identidades, es decir, aceptan su relación y pertenencia a 

un determinado grupo familiar, tienen una alta autoestima y son capaces de 

comunicar sus sentimientos, tanto positivos como negativos dentro de un parámetro 

ecológico (sin hacerse daño ni dañar a los demás) y con respeto.  

 

Las familias funcionales piensan y actúan considerando el “nosotros” pero 

respetando el “tu” y el “yo”. Y las modalidades de comunicación en las familias 

funcionales son honestas, respetuosas, oportunas, claras, francas y sinceras ayudan 

a resolver las situaciones problemáticas sin generar disfuncionabilidad. Al respecto 

se señala: 

 

La presencia de una comunicación positiva padres-hijos no solo constituye un 

recurso adicional al sistema familiar sino que es uno de los principales distintivos de 

la familia ajustada. En este sentido se ha comprobado la relación entre niveles 

máximos de funcionamiento familiar y niveles adecuados de comunicación familiar; 

además de comprobar que la presencia de una comunicación positiva se relaciona 

con la satisfacción del funcionamiento familiar (Musito y Román, 2005, cit. en 

Fernández y Musito, 2007). 

 

Es importante recordar, que cualquier conflicto trae en sí mismo un efecto 

disparador, es decir, si no se ventila en tiempo y forma, tenderá a crecer, a salirse de 

control, a generar factores de disfuncionabilidad. Por lo tanto la creación de una 

familia feliz, equilibrada y por ello funcional, depende de la comunicación 

intrafamiliar.  

 

Suele ser saludable analizar los conflictos o diferencias al interior de la familia, de 

manera respetuosa y oportuna, en discusiones privadas en las que cada miembro 
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escucha a los demás de manera corteses esto, es fomentar el sano funcionamiento 

familiar.  

 

Respetar el derecho que cada miembro tiene a sentir, tratar de convencer, nunca de 

vencer, es crear un ambiente en el que cada elemento familiar se desarrolle de 

manera segura, integral, positiva. Los hijos creados en estos ambientes familiares 

funcionales, generalmente desarrollan actitudes optimistas que los preparan para 

enfrentar la vida, se le facilita que crean en sí mismos, los capacita tanto para asumir 

el éxito de manera modesta, como para enfrentar el temporal fracaso. Los prepara 

para aprender de los fracasos y frustraciones; para tratar de hacer, no para 

demostrar que no se puede; para buscar soluciones, no culpables; para asumir con 

responsabilidad y dignidad su rol en la sociedad. 

 

5.8. La comunicación en el sistema familiar.  

En la familia hay sujetos que se comunican aquí y ahora independientemente de que 

tal comunicación tenga que ponerse en relación con la biografía personal que cada 

uno ha ido elaborando a lo largo de su pasado. Las experiencias pasadas no dejan 

de influir en el tipo de interacción. 

 

Ver la interacción de los distintos miembros de la familia supone, que no es suficiente 

con tener una idea de los acontecimientos que actúan sobre lo que “ahora mismo” es 

percibido como un conflicto familiar. 

 

La comunicación transporta las reglas que prescriben y limitan los comportamientos 

individuales en el seno familiar. La comunicación también establece como deben ser 

expresados, recibidos e interpretados los sentimientos y emociones de sus miembros 

(Dr. Gonzales Gallegos, Juan Max; “LA FAMILIA COMO SISTEMA”; Revista Paceña 

de Medicina Familiar).  
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5.9. Indicadores  para medir el funcionamiento familiar. 

1. Cumplimiento eficaz de sus funciones: (económica, biológica y cultural - 

espiritual). 

2. Que el sistema familiar permita el desarrollo de la identidad personal y la 

autonomía de sus miembros: para hacer un análisis de este indicador haya 

que tener en cuenta los vínculos familiares, para mostrar lealtad, hay que 

renunciar a la individualidad y este conflicto se puede ver tanto en las 

relaciones padres – hijos, como en las de pareja o sea generacionales o 

intergeneracionales.  

Cuando la familia exige una fusión o dependencia excesiva entre sus 

miembros limita la superación y realización personal e individual de éstos, 

pero por el contrario, cuando la relación familiar es muy abierta y defiende 

mucho la individualidad, tienden a anularse los sentimientos de pertenencia 

familiar. Para que la familia sea funcional hay que mantener los “límites claros” 

(fronteras psicológicas entre las personas que permiten preservar su espacio 

vital) de manera tal que no se limite la independencia, ni haya una excesiva 

individualidad para poder promover así el desarrollo de todos los miembros y 

no se generen sentimientos de insatisfacción o infelicidad.  

3. Que en sistema familiar exista flexibilidad de las reglas y roles para la solución 

de los conflictos: Aquí hay que analizar los vínculos familiares que intervienen 

en la relación asignación – asunción de roles, o sea, aquellas pautas de 

interacción que tienen que ver con lo que se debe y no se debe hacer y con 

las funciones, deberes y derechos de cada miembro del grupo familiar.  

Se considera una familia funcional cuando las tareas o roles asignados a cada 

miembro están claros y son aceptados por éstos. Es importante también para 

que la familia sea funcional que no haya sobrecarga de rol que puede se 

debido a sobreexigencias, como podría ser en casos de madres adolescentes 

o de hogares monoparentales y también se deben a sobrecargas genéricas o 

por estereotipos genéricos que implican rigidez en cuanto a las funciones 
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masculinas y femeninas en el hogar Otra condición necesaria para que 

funcione adecuadamente la familia es que exista flexibilidad o 

complementariedad de rol o sea, que los miembros se complementen 

recíprocamente en el cumplimiento de las funciones asignadas y éstas no se 

vean de manera rígida.  

También en este indicador debe analizarse la jerarquía o distancia generacional que 

puede darse de una manera horizontal (cuando se tiene el mismo poder) o de una 

manera vertical (cuando hay diferentes niveles de jerarquía). Por ejemplo, en la 

relación matrimonial debe existir un sistema de jerarquía horizontal y en la relación 

padres – hijos debe ser vertical (cuando se encuentra bajo la tutela de los padres).  

 

La familia se hace disfuncional cuando no se respeta la distancia generacional, 

cuando se invierte la jerarquía, (por ejemplo: la madre que pide autorización al hijo 

para volverse a casar) y cuando la jerarquía se confunde con el autoritarismo.  

 

4.  Que en el sistema familia se dé una comunicación clara, coherente y afectiva 

que permita compartir los problemas: Cuando hablamos de comunicación 

distorsionada o disfuncional, nos referimos a los dobles mensajes o mensajes 

incongruentes o sea, cuando el mensaje que se trasmite verbalmente no se 

corresponde o es incongruente con el que se trasmite extraverbalmente o 

cuando el mensaje es incongruente en sí mismo y no queda claro.  

Por lo general, cuando en la comunicación hay dobles mensajes es porque 

hay conflictos no resueltos, por lo que las dificultades en la comunicación 

pueden verse más bien como consecuencia de las disfunciones entre otros 

vínculos familiares, como las reglas, roles, jerarquías, etc., aunque no se debe 

olvidar que todas ellas funcionan de manera circular.  

5. Que el sistema familiar sea capaz de adaptarse a los cambios: la familia 

funciona adecuadamente cuando no hay rigidez y puede adaptarse fácilmente 

a los cambios. La familia es un continuo de equilibrio – cambio. Para lograr la 

adaptación al cambio, la familia tiene que tener la posibilidad de modificar sus 

límites, sus sistemas jerárquicos, sus roles y reglas, en fin, de modificar todos 
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sus vínculos familiares, pues no son independientes unos de otros. Se 

considera que este indicador de funcionamiento o sea, la capacidad de 

adaptación es uno de los más importantes, no sólo porque abarca todo el 

conjunto de vínculos familiares, sino también, por el hecho de que la familia 

está sometida a constantes cambios porque tienen que enfrentar 

constantemente dos tipos de tareas que son las tareas de desarrollo (son las 

tareas relacionadas con las etapas que necesariamente tiene que atravesar la 

familia para desarrollarse a lo cual se le denomina “ciclo vital”) y las tareas de 

enfrentamiento (que son las que se derivan del enfrentamiento a las llamadas 

crisis familiares no transitorias o paranormativas).  

Ambos tipos de tareas requieren en gran medida de la capacidad de 

adaptación, ajuste y equilibrio de la familia para lograr que ésta sea capaz de 

desarrollarse y enfrentar los momentos críticos de una manera adecuada y 

mantener el equilibrio psicológico de sus miembros. (Molina, A. “La Familia 

Como Sistema” Un enfoque dialéctico. Facultad de Psicología. UNAM / 

FAMILY/psichology; HEALTH STATUS INDICATORS; HEALTH STATUS - 

1997).  

 

5.10. Características de las familias disfuncionales. 

Alcaina (s.f.) caracteriza a la familia disfuncional como aquella que ante situaciones 

que generan estrés, responde aumentando la rigidez de sus pautas transaccionales y 

de sus límites, carece de motivación y ofrece resistencia o elude toda posibilidad de 

cambio. La familia disfuncional, agrega, se diferencia de la funcional por la utilización 

de patrones de interacción recurrentes que dificultan el desarrollo psicosocial y 

emocional de sus miembros, su adaptación y la resolución de conflictos.  

Al definir a la familia como un sistema en donde los problemas de uno de los 

miembros afecta a todos. Alcaina (s.f.) nos plantea las posibles consecuencias de los 

hijos que están  viviendo en familias disfuncionales y manifiesta:  

Existe datos que indican que este tipo de familia se ve imposibilitada para llevar a 

término de un modo adecuado las funciones familiares, afectándose áreas como la 

educación y el desarrollo afectivo y relacional. En concreto, la afectación de la 
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función de culturización-socialización repercute negativamente en la consecución de 

objetivos lúdicos, de aprendizaje y estimulación. Ello deriva generalmente de la falta 

de implicación parental, debido a desinterés o ausencia física de uno o ambos 

padres por motivos laborales o separación, produciéndose un efecto circula en niños 

y adolescentes, capaz de originar una falta de motivación en la escolarización. Estas 

actitudes podrían transmitirse a las siguientes generaciones, dando lugar a 

deficiencias culturizadoras que sitúan a estas familias en desventaja en una sociedad 

competitiva. (cit. en Pacheres, 2008).  

La familia puede volverse nociva, cuando, sin saberlo, involuntariamente no cumple 

con su función, creando así relaciones tensas entre sus integrantes. Este clima 

adverso para la buena convivencia del niño y posterior adolescente dentro de un 

determinado tipo de familia es totalmente nocivo y se agrava aún más cuando ya sea 

por razones de consumo de sustancias, conflictos sociales o conflicto intrafamiliares 

como la violencia entre los padres y/o hermanos son para el infante una fuente de 

profundas perturbaciones.  

Bajo este contexto, las posibilidades de concentrarse en los estudios, pensar en el 

desarrollo y crecimiento personal y la adquisición de valores es mínima para el niño o 

joven que es integrante de este tipo de familias, ya que la energía vital se encuentra 

concentrada en un permanente estado de defensa, lo que imposibilita al individuo y 

lo sume en la apatía y la inacción. Algunas situaciones familiares son claramente 

desfavorables y riesgosas para la socialización de los niños y adolescentes; la 

violencia intrafamiliar, la falta de recursos materiales y económicos para asegurar el 

sustento diario, la ausencia de lazos estables y solidarios con los otros (Molina, A. 

“La Familia Como Sistema” Un enfoque dialéctico. Facultad de Psicología. UNAM / 

FAMILY/psichology; HEALTH STATUS INDICATORS; HEALTH STATUS - 1997). 

 

5.11. Homeostasis de la familia.  

Lo hace mediante “feedback” negativos en respuesta a los comportamientos de sus 

miembros o toda la información que llega del exterior que pueda estabilizarla.  

Cuando se dan situaciones de desequilibrio del sistema, es habitual que unos 

miembros no cumplan con sus obligaciones y les requieran lealtad familiar. También 
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es bastante frecuente la parición de maniobras de inducción de culpabilidad de unos 

miembros hacia otros. (Dr. Gonzales Gallegos, Juan Max; “LA FAMILIA COMO 

SISTEMA”; Revista Paceña de Medicina Familiar). 

 

5.12. Formas de organización familiar.  

La forma en que se estructuran las familias son muchas y diferentes, teniendo como 

extremos a las familias piramidales por un lado y a las familias conensuales  o 

circulares por el otro, de acuerdo a la distribución de las comunicaciones y el poder 

(Instituto Interamericano Del Niño; “LA FAMILIA: UN SISTEMA”, 2002).  

 MODELO PIRAMIDAL 

En él priman los modelos autocráticos de poder, el padre está colocado en la cima de 

la pirámide. Por debajo de él, en segundo estrato se encuentra la madre con el rol de 

“brazo ejecutor” de las órdenes emanadas de arriba y vehículo de las necesidades 

de los hijos.  

 MODELO CIRCULAR 

La autoridad y el poder se han diluido y son ejercidos por el acuerdo de todo el 

núcleo, pudiendo cualquiera de sus integrantes ser el iniciador de las conductas 

familiares.  

  

5.13. Teoría estructural familiar.  

La familia es la unidad social, y se la considera como una organización social 

primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones afectivas que en su 

interior se dan, constituyendo un subsistema de la organización social. Los miembros 

del grupo familiar cumplen roles y funciones al interior de esta, funciones y roles que 

son los que permiten relacionarse con otros sistemas externos, tales como el barrio, 

el trabajo, la escuela, etc.  

 

Es dentro del grupo familiar en donde se aprenden los valores y se trasmite la 

cultura, la cual serpa filtrada y orientada por cada sistema. La ubicación geográfica 
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de este sistema familiar (rural o urbano) determina también ciertas características de 

la organización y los roles que en ella se dan.  

 

Cuando tomamos a la familia con un enfoque sistémico, esta perspectiva hace 

necesario tener en cuenta sus características, como sistema en su totalidad, con una 

finalidad, formado por seres vivos, complejos en sí mismo, en el que se debe tener 

en cuenta que este sistema familiar es más que la suma de cada uno como individuo, 

que en él se genera un proceso de desarrollo, que permite su crecimiento en 

complejidad y en organización; que debe tomar en cuenta una perspectiva 

multigeneracional en el que un evento histórico o situacional afectará a los miembros 

del sistema familiar, en diferente grado, pero al final todos serán en cierta manera 

modificados por esta situación.  

 

Toda familia nuclear o extendida se relaciona con otros sistemas con los que debe 

interactuar, que afectan su dinámica en forma negativa o positiva. En este sentido se 

considera a la familia como sistema multigeneracional, caracterizado por varios 

subsistemas de funcionamiento interno, e influido por una variedad de sistemas 

externos relacionados (Nichols & Everett, 1986).  

 

El concepto de ecosistema (Bronfenbrenner, 1979) postula que la conducta individual 

se puede explicar mejor al comprender el contexto ambiental en el que se presenta, 

en este sentido el ambiente humano es en extremo complejo pues se incluyen 

dimensiones físicas, estructuras sociales, económicas y políticas.  

 

En la práctica resulta extremo complejo trabajar con sistemas totales, pero si es 

necesario tener en mente, que al trabajar con una parte de la familia o con un 

individuo este pertenece a un sistema mayor que interactúa en este momento con 

nosotros.  

 

No es fácil ni sería consistente postular un modelo de la familia normal y patológica, 

por lo que la atención deberá estar centrada en la funcionalidad o disfuncionabilidad 
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familiar, fijándonos en los cuales son las estructuras, procesos y paradigmas que 

permiten a la familia cumplir con sus funciones esenciales, que las podemos resumir 

en: lograr un desarrollo integral de las personas en el contexto familiar, en sus 

diferentes etapas del ciclo evolutivo, y favorecer el proceso socialización.  

 

Cabe mencionar, que cualquier teoría por congruente que sea, también es relativa, 

de acuerdo al contexto y la vigencia de los paradigmas, según las determinaciones 

sociales. La sistémica es útil pero no suficiente, en los contextos humanos, pero sí 

permite entender a la familia como:  

 

 Un sistema constituido por una red de relaciones.  

 Un orden natural: responde a necesidades biológicas y psicológicas 

inherentes a la supervivencia humana.  

La propuesta desde la visión sistémica es de una cosmovisión diferente del mundo y 

de sus relaciones intrínsecas propiciada por la Teoría General de los Sistemas hacia 

la cuarta década del Siglo XX, introduce una novedosa perspectiva de la familia, 

mirándola como un sistema abierto, en interacción permanente, compuesto a su vez 

por subsistemas, unos estables (conyugal, fraterno, y parento-filial) y otros 

ocasionales o temporales (según edad, sexo e interés). Cada individuo integrante de 

una familia es en sí mismo un sistema, compuesto a su vez de subsistemas. Pero 

ambos, persona y familia, están conectados con un suprasistema, que puede ser 

inmediato (barrio, vecindad, comunidad) o más amplio, la sociedad en general 

(Hidalgo, C. Carmen, G. Carrasco Eduardo B.; “SALUD FAMILIAR UN MODELO 

INTEGRAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA”; Textos Universitarios Facultad de Cs. 

Sociales; Ediciones Universidad Católica de Chile; Santiago Chile; 1999).  

 

5.14. La teoría estructural del funcionamiento familiar.  

El modelo estructural se define como  “el conjunto invisible de demandas funcionales 

que organizan los modos que interactúan lo miembros de una familia” (Minuchin, 
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1977), estas pautas establecen como, cuando, y con quien cada miembro de la 

familia se relaciona, regulando la conducta de sus miembros.  

La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder sustentar a la 

familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las fuerzas externas y dando un 

sentido de pertenencia a sus miembros; pero al mismo tiempo debe aceptar un grado 

de flexibilidad para poder acomodarse a los diversos requerimientos de las 

situaciones de vida y de las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la 

familia, con lo que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individualización.  

El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede desempeñar sus 

funciones, estos subsistemas no son absolutos, también se superponen y entran en 

funcionamiento según el momento familiar con sus roles, funciones y tareas 

especificas, los principales los forman el subsistema conyugal, el subsistema 

parental y el subsistema fraterno o de hermanos, otros subsistemas son: según roles, 

sexo, edad, etc. 

 

El paradigma contemporáneo del conocimiento, implica manejar las polaridades 

inherentes a la condición humana, por cuanto los procesos socio-familiares dan 

cuenta de movimientos en ambas direcciones, en razón de su característica básica 

de ser sistemas abiertos, dinámicos, permeables, en los que se maneja en forma 

incesante una situación de normalidad – anormalidad, función – disfunción, vida – 

muerte, salud – enfermedad, mente – cuerpo.  

 

Como todo sistema debe poseer reglas o normas y estas pueden ser universales y 

claramente explícitas (respecto a los padres, rol del padre, rol del hijo), y otras 

implícitas e idiosincrásicas (lealtad a la familia), los roles definen las tareas de los 

miembros del grupo familiar.  

 

Este sistema debe además tener límites, los que están constituidos por las reglas 

que definen quienes participan y de qué manera lo hacen en una situación 

determinada, su función es la de proteger la diferenciación de los sistemas y 

subsistemas en funcionamiento. La claridad de los límites dentro de una familia es un 
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parámetro útil para evaluar su funcionamiento. Los extremos serán un aumento 

desmedido de la comunicación y la preocupación de los unos sobre los otros, 

perdiendo la distancia entre sus miembros, entonces los límites desaparecen y la 

diferenciación se hace difusa (Familias Aglutinadas), estas familias presentan un 

pérdida de la autonomía, reaccionan en forma exagerada y tienen una baja 

capacidad de adecuación. En el otro extremo se encuentran aquellas familias en las 

que sus miembros tienen una mínima dependencia entre sí, límites muy rígidos, sus 

mecanismos de apoyo se activan solo cuando existe un nivel muy alto de estrés 

(Familias Desligadas). (Minuchin & Fischman, 1984; Haley, 1967).  

 

Estos movimientos extremos pueden ser observados solo en algunos subsistemas 

del funcionamiento familiar, y variar según el momento del ciclo familiar.  

La estructura familiar opera con diferente “alineamientos”, para resolver las tareas a 

las que se enfrenta. Los alineamientos constituyen la unión de dos o más miembros 

del sistema para llevar a cabo una operación (Aponte & Van Deusen, 1989). Esta 

dimensión incluye los conceptos de alianza o colusión – unión de dos o más 

personas para lograr una meta o interés común – y la coalición – proceso de unión 

en contra de un tercero (Haley, 1967), estos alineamientos pueden ser funcionales o 

disfuncionales según respeten o no los límites, los subsistemas, y según sea su 

duración.  

 

Un sistema funcional se organiza de una forma jerárquica. El poder es la capacidad 

de influencia que tiene un individuo determinado para controlar la conducta de otro. 

Idealmente el poder debe ser empleado por quien tiene la posición de autoridad, pero 

en ocasiones un miembro de la familia puede tener el poder pero no la autoridad.  

Resumiendo en cualquier interacción del sistema familias se define quien o quienes 

son los miembros que participan (límites), con o contra quien (alineamientos) y, la 

energía que motiva y activa el sistema para llevar a cabo la acción (poder). (Aponte y 

Van Deusen, 1989).  
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El modelo centrado en la estructura enfatiza los aspectos jerárquicos en la familia. 

Las reglas interaccionales son presentadas a través de fronteras entre los miembros, 

que pueden formas subsistemas (paternal, fraterno, etc.). Con la realización de 

mapas familiares se esquematiza la existencia de fronteras demasiado rígidas, laxas 

permeables, etc. Minuchin sitúa a las familias según su estructura en un continuum 

aglutinación-desligamiento, según la intensidad de relación entre sus miembros. En 

las familias aglutinadas existe gran apoyo mutuo y la afectación de un miembro del 

sistema afecta a todo el sistema, mientras que en las familias desligadas predomina 

la independencia. A través de intervenciones directas, indirectas o paradójicas, el 

terapeuta intenta modificar la estructura del sistema familiar (Minuchin, S.; 

“FAMILIAS Y TERAPIA FAMILIAR”. Barcelona, Editorial Crónica, 1977). 
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CAPÍTULO VI 

6. Rendimiento escolar cognitivo 

6.1. Generalidades 
 

En la actualidad, el Ministerio de Educación del Ecuador difunde y resalta 

frecuentemente el problema del “Bajo rendimiento Escolar en la Educación Básica y 

de Bachillerato”. Crisis educativa por la que atraviesa nuestro país, y que con mayor 

incidencia se dan en las Instituciones Educativas en zonas alejadas a la Capital.  

 

Este problema al parecer aún a la fecha no ha sido tomado con responsabilidad por 

los Gobiernos de turno, órganos intermedios del Ministerio de Educación y el 

Magisterio Nacional. Sin embargo de que el desarrollo de un pueblo, depende del 

grado cultural e intelectual que cada uno de sus miembros alcanza, pero en una 

sociedad como la nuestra; donde los servicios básicos tardan o nunca llegan, así 

como las normas de convivencia son adecuadas a los intereses y privilegios de las 

familias con mejores condiciones económicas. Se hace necesario tomar en cuenta 

las condiciones de la vida familiar y el rendimiento escolar de las alumnas de las 

zonas como la ciudad de Cayambe, especialmente en el Colegio Nacional Femenino 

“Natalia Jarrín”, ubicado en la Provincia de Pichincha, Parroquia Cayambe, en el 

barrio Changalá de actividad netamente agropecuaria, florícola y de construcción; 

con un número de alumnas de 1250 y 74 personas entre docentes y personal 

administrativo.  

 

La mayoría de los alumnos de esta Institución Educativa, proceden de familias de un 

nivel socio económico y cultural medio y bajo; cuyas actividades principales de 

sobrevivencia son la agricultura, ganadería y,  en algunos casos,  familias quienes 

viven en lugares muy distantes a la Institución Educativa de referencia.  

 

Las alumnas en mención, presentan una marcada falta de interés por el estudio, bajo 

rendimiento escolar según el reporte de los docentes y Autoridades del plantel, son 

poco participativas, apáticas, presentan maltrato entre iguales y muestran cansancio 
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y agotamiento permanentemente, además que, no cumplen con sus tareas 

escolares, inasistencia a clases con mucha frecuencia y en algunos casos no 

cuentan con el apoyo necesario de sus padres o apoderados, quienes durante la 

época de estudio dejan esta responsabilidad a cargo de la Institución.  

 

Esta situación provocó una profunda preocupación en cada uno de los docentes de 

esta Institución Educativa, por lo que se decidió tomar en cuenta como un problema 

a estudiar. Para lo cual, primeramente identificamos las posibles causas del bajo 

rendimiento escolar e inclusive de índole clínica en esta Institución Educativa, 

resaltando ante todo que el proceso educativo como aprendizaje de las personas no 

solamente se realiza en las aulas, sino también en el mismo seno familiar y la 

sociedad en que viven.  

 

Cabe mencionar que el rendimiento escolar también debe ser analizado desde 

diferentes puntos de vista, relacionándolo con aspectos tales como los logros 

alcanzados en conocimientos, las destrezas en las distintas áreas o signaturas, la 

adquisición de valores, la formación del carácter, la creación de hábitos de estudio y 

trabajo, el amor por la cultura, etc.; sin obviar las dificultades o la imposibilidad de 

separar los efectos del aprendizaje en el aula de otros efectos más generales y 

difusos que se consiguen fuera del centro educativo y de la familia.  

 

Indiscutiblemente se pone de manifiesto la tendencia a cuantificar el rendimiento, 

forma inequívoca, con una gran ponderación de la calificación otorgada por el 

profesorado y en mucho menor medida por la determinación y el conocimiento de los 

procesos de enseñanza – aprendizaje.  

 

De manera detenida se analiza la relación biunívoca existente entre rendimiento con 

éxito y fracaso escolar, con la evaluación, la investigación en el aula, o con los 

factores psicológicos, sociológicos y pedagógicos, etc. (Sánchez – Serrano, J. 

“Rendimiento escolar y sus contextos”- Revista Complutense de Educación 2001).  
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El rendimiento escolar, incluyendo aspectos tales como el nivel de logro alcanzado 

en materiales específicas, tasas de repetición y de retención escolar, ha sido 

analizado tomando en cuenta dos conjuntos de causas: aquellos aspectos 

relacionados con la escuela como sistema educativo, y aquellas características que 

las alumnas exhiben a partir de su contexto social, de sus capacidades personales, 

de sus motivaciones; además, a la autora de la investigación le interesa analizar el 

comportamiento de los resultados escolares cuando se incorpora  una variable 

interna muy propia del sistema escolar, que es el logro en matemática y lenguaje o 

literatura desde los años de Octavo  de educación básica hasta el tercero de 

bachillerato, puesto que son las asignaturas propicias para evaluar cogniciones 

personales e internas como los procesos mentales que tienen  lugar entre la 

recepción de estímulos y la respuesta a estos, como funciones complejas que operan 

sobre las representaciones perceptivas o recobradas de la memoria a largo plazo. 

6.2. Definición de cognición.  

La definición de cognición (del latín: cognoscere, “conocer”) hace referencia a la 

facultad de los seres de procesar información a partir de la percepción, el 

conocimiento adquirido (experiencia) y características subjetivas que permiten 

valorar la información.  

 

Los procesos cognitivos pueden ser naturales o artificiales, conscientes o 

inconscientes, lo que explica el por qué se ha abordado su estudio desde diferentes 

perspectivas incluyendo la neurología, psicología, sociología, filosofía, las diversas 

ciencias de la información – tales como la gestión del conocimiento.  

La cognición está  íntimamente relacionada con conceptos abstractos tales como 

mente, percepción, razonamiento, inteligencia, aprendizaje y muchos otros que 

describen numerosas capacidades de los seres superiores – aunque estas 

características también las compartirían algunas entidades no biológicas según lo 

propone la inteligencia artificial.  
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En psicología e inteligencia artificial (IA) el concepto se refiere a las funciones, 

procesos y estados mentales de agentes inteligentes, con un enfoque particular en 

procesos tales como comprensión, inferencia, toma de decisiones, planificación y 

aprendizaje. La investigación en el campo aborda capacidades de los agentes/ 

sistemas tales como la abstracción, generalización, concreción / especialización y 

meta – razonamiento en las cuales se involucran conceptos subjetivos tales como las 

creencias, conocimiento, estados mentales y preferencias.  

 

El concepto de cognición es frecuentemente utilizado para significar el acto de 

conocer, o conocimiento, y puede ser definido, en un sentido cultural o social, como 

el desarrollo emergente de conocimiento dentro de un grupo que culmina con la 

sinergia del pensamiento y la acción. (Fricaratoojof Capra. La trama de la vida. 

Barcelona: Anagrama. 1998).    

6.3. Procesamiento de la información 

Según John Lachman y E.C. Butterfield, el llamado proceso de información “… 

considera que se realizan pocas operaciones simbólicas, relativamente básicas, tales 

como codificar, comparar, localizar y/o almacenar. Por consiguiente, en último caso 

puede dar cuenta de la inteligencia humana y la capacidad para crear conocimiento, 

innovaciones y tal vez expectativas respecto al futuro…”   

Considera que es en los dos últimos criterios donde se presenta la diferencia entre 

los puntos de vista de Bateson y Maturana sobre la cognición.  

Este procedimiento consiste en cómo el sujeto internaliza la información recibida por 

el ambiente. A su vez, en la internalización de nuevos conocimientos, se activan de 

manera conjunta las funciones cognitivas para que la internalización de los nuevos 

conocimientos se realicen de manera satisfactoria.  
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6.4 Definición  de aprendizaje.  

Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia 

(Feldman, 2005). En primera lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un 

cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser 

perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el 

aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia (p. ej., 

observando a otras personas). 

Se debe indicar que el término “conducta” se utiliza en el sentido amplio del término, 

evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, al referir el 

aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que el 

aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, 

habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 1991). En palabras de  Schmeck (1988a, 

p. 171): “…el aprendizaje es un sub-producto del pensamiento… Aprendemos 

pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad 

de nuestros pensamientos”.    

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales.  

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 

Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la Neuropsicología, la 

Psicología Educacional y la Pedagogía. (Gónza, S. (2007) “Didáctica o dirección del 

aprendizaje”. Bogotá. Cooperativa Editorial Magisterio.  

 

6.6. Proceso De Aprendizaje. 



151 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social o cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos procedimientos, valores), se construyen las nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en 

situaciones diferente a los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente 

consiste en memorizar información, es necesario también otras operaciones 

cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

En cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura física 

del cerebro y con ello de su organización funcional (Beck, A. (2005).Terapia 

Cognitiva de la Personalidad. Barcelona – España. Segunda Edición. Editorial Paidos 

Ibérica)  

El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continúa entre tres 

sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área 

prefrontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado principalmente por el 

denominado circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el sistema expresivo, 

relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de lenguaje y homúnculo 

motor entre otras.  

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que involucre la 

realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) frente la cual las 

estructuras mentales de un ser humano resulten insuficientes para darle sentido y en 

consecuencia las habilidades práxicas no le permitan actuar de manera adaptativa al 

respecto, el cerebro humano inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas 

(valorar, proyectar y optar), cuya función es contrastar la información recibida con las 

estructuras previamente existentes en el sujeto, generándose: interés (curiosidad por 

saber de esto); expectativa (por saber qué pasaría si supiera al respecto); sentido 

(determinar la importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje). En últimas, se 

logra la disposición atencional del sujeto. Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o 

situación como significativa, entran en juego  las áreas cognitivas, encargándose de 

procesar la información y contrastarla con el conocimiento previo, a partir de 
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procesos complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, 

abducción y analogía entre otros, procesos que dan lugar a la asimilación de la 

nueva información. Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e 

instrumentos de conocimiento disponibles, el cerebro humano genera una nueva 

estructura que no existía, modifica una estructura preexistente relacionada o agrega 

una estructura u otras vinculadas. Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo 

comprendido en escenarios hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo 

apropia las implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando 

lugar a un desempeño manifiesto en la comunicación o en el comportamiento con 

respecto a lo recién asimilado. Es allí donde culmina un primer ciclo del aprendizaje, 

cuando la nueva comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le da a 

está, le posibilita actuar de manera diferente y adaptativa frente a ella.  

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es susceptible de ser 

revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los tres sistemas 

mencionados. Por ello se dice que es un proceso inacabado y en espiral. En síntesis, 

se puede decir que el aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras 

con las cuales un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de 

la realidad y vuelve a ella). (Riva Amella, J.L. (2009) “Cómo estimular el aprendizaje”. 

Barcelona, España, Editorial Océano & Aguilera, A. (2005) “Introducción a las 

dificultades del Aprendizaje”. España, McGraw-Hill/Interamericana de España, 

S.A.U.).  

6.5 La actividad cerebral desde la concepción: base del aprendizaje 

“Debido a que el cerebro tiene una función extremadamente compleja en el 

desarrollo de la persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre más disponible 

para el aprendizaje en la etapa que más lo necesita. Así, en el momento del parto, el 

cerebro del recién nacido pesa alrededor de 350 gramos, pero sus neuronas no 

dejan de aumentar en número durante los primeros 3 años. Precisamente durante 

este proceso de expansión es cuando se da la máxima receptividad, y todos los 

datos que llegan a él se clasifican y archivan de modo que siempre estén 
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disponibles. En esto consiste el aprendizaje: el disponer de conocimientos y diversos 

recursos que sirven como plataforma para alcanzar nuestros objetivos”. (Riva Amella, 

J.L. (2009) “Cómo estimular el aprendizaje”. Barcelona, España, Editorial Océano).  

6.6 Factores que intervienen en el aprendizaje. 

Para aprender necesitamos de factores fundamentales: inteligencia, pensamiento, 

atención, concentración, memoria, motivación, lenguaje. 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente satisfactoria. 

Cuando se habla de aprendizaje, la motivación es el “querer aprender”, resulta 

fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona.  

La experiencia es el “saber aprender”, ya que el aprendizaje requiere determinadas 

técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales 

(organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y planificación para lograr 

los objetivos.  

Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo 

tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, decimos que para 

poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene 

que disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos.  

También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, como 

la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la distribución del 

tiempo para aprender.  

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a 

aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples operaciones 

cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones 

son, entre otras:  
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1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, 

sonidos) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas 

actividades mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las 

imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc.  

2. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus 

habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un papel 

activo) la información recibida para elaborar conocimientos.  

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado.  

4. La transferencia de conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se planteen.  

6.7  Tipos de aprendizaje.  

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la 

literatura de Pedagogía (Aguilera, A. (2005) “introducción a las dificultades del 

aprendizaje”. España, McGraw-Hill/ Interamericana de España, S.A.U.).:  

 Aprendizaje receptivo.- en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  

 Aprendizaje por descubrimiento.- el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo.  

 Aprendizaje repetitivo.- se produce cuando el alumno memoriza los 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos.  

 Aprendizaje significativo.- es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 
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 Aprendizaje observacional.- tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente.- aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo.  

6.8 Inteligencia.  

La palabra inteligencia proviene del latín, intellegentia, que proviene de intellegere, 

término compuesto de inter 'entre' y legere 'leer, escoger', por lo que, 

etimológicamente, inteligente es quien sabe leer o escoger. 

La palabra inteligencia fue introducida por Cicerón para significar el concepto de 

capacidad intelectual. Su espectro semántico es muy amplio, reflejando la idea 

clásica según la cual, por la inteligencia el hombre es, en cierto modo, todas las 

cosas (Mainstream Science on Intelligence reprinted in Gottfredson (1997). 

Intelligence p. 13). 

Definir qué es la inteligencia es siempre objeto de polémica; ante un escenario tan 

diversificado de opiniones Vernon (1960) sugirió una clasificación de las principales 

definiciones. La misma se hizo en base a tres grupos: las psicológicas, mostrando la 

inteligencia como la capacidad cognitiva, de aprendizaje, y relación; las biológicas, 

que consideran la capacidad de adaptación a nuevas situaciones; y las operativas, 

que son aquellas que dan una definición circular diciendo que la inteligencia es 

"...aquello que miden las pruebas de inteligencia". Además y,  para que se pueda 

aplicar el adjetivo inteligente a un sistema, éste debe poseer varias características, 

tales como la capacidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera 

abstracta, comprender ideas y lenguajes, y aprender. 

Tal diversidad indica el carácter complejo de la inteligencia, la cual sólo puede ser 

descrita parcialmente mediante enumeración de procesos o atributos que, al ser tan 

variados, hacen inviable una definición única y delimitada, dando lugar a singulares 

definiciones, tales como: «la inteligencia es la capacidad de adquirir capacidad», de 
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Woodrow, o «la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia», de Bridgman. 

(Manual de psiquiatría médica (2ª ed.), de Jefferson, J. y Moore, D.) 

La American Psychological Association (APA), una organización científica y 

profesional de psicólogos de EEUU, lo expuso así: Los individuos difieren los unos 

de los otros en habilidad de comprender ideas complejas, de adaptarse eficazmente 

al entorno, así como el de aprender de la experiencia, en encontrar varias formas de 

razonar, de superar obstáculos mediante la reflexión. A pesar de que estas 

diferencias individuales puedan ser sustanciales, éstas nunca son completamente 

consistentes: las características intelectuales de una persona variarán en diferentes 

ocasiones, en diferentes dominios, y juzgarán con diferentes criterios. El concepto de 

"inteligencia" es una tentativa de aclarar y organizar este conjunto complejo de 

fenómenos (APA Task Force Report, Intelligence: Knowns and Unknowns). 

 

Una definición general del Mainstream Science on Intelligence fue suscrita por 

cincuenta y dos investigadores en 1994: 

 

“…Una capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la habilidad de 

razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas 

complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. No es un mero 

aprendizaje de los libros, ni una habilidad estrictamente académica, ni un talento 

para superar pruebas. Más bien, el concepto se refiere a la capacidad de 

comprender nuestro entorno…” (Goleman, Daniel (1996) Inteligencia emocional & 

Kairos. Barcelona;   Diccionario de la lengua española (vigésima segunda edición), 

Real Academia Española, 2001)  

 

6.9  Pensamiento  

El pensamiento es la actividad y creación de la mente; dícese de todo aquello que es 

traído a existencia mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente 

utilizado como forma genérica que define todos los productos que la mente puede 

generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
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imaginación; todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado 

pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc. “Julio 

Vallejo Ruiloba Introducción a la psicopatología y la Psiquiatría (en español). 

Publicado por Elsevier España, 2006; pág 187-190. & Luís María Gonzalo Sanz. 

Entre libertad y determinismo. Genes, cerebro y ambiente en la conducta humana. 

Cristiandad: Madrid (2007)” 

"…El proceso de pensamiento es un medio de planificar la acción y de superar los 

obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta…" 

Clasificación 

 Deductivo: va de lo general a lo particular. Es una forma de razonamiento de 

la que se desprende una conclusión a partir de una o varias premisas. 

 Inductivo: es el proceso inverso del pensamiento deductivo, es el que va de lo 

particular a lo general. La base es, la figuración de que si algo es cierto en 

algunas ocasiones, lo será en otras similares aunque no se puedan observar. 

 Analítico: realiza la separación del todo en partes que son identificadas o 

categorizadas. 

 Sintético: está basado en la dinámica de sistemas y es altamente conceptual. 

Provee de modos de entender los asuntos empresariales mirando los 

sistemas en términos de tipos particulares de ciclos o arquetipos e incluyendo 

modelos sistémicos explícitos (muchas veces simulados por ordenador) de los 

asuntos complejos. 

 Creativo: aquel que se utiliza en la creación o modificación de algo, 

introduciendo novedades, es decir, la producción de nuevas ideas para 

desarrollar o modificar algo existente. 

 Sistémico': es una visión compleja de múltiples elementos con sus diversas 

interrelaciones. Sistémico deriva de la palabra sistema, lo que nos indica que 

debemos ver las cosas de forma interrelacionada. 

 Crítico: examina la estructura de los razonamientos sobre cuestiones de la 

vida diaria, y tiene una doble vertiente analítica y evaluativa. Intenta superar el 

aspecto mecánico del estudio de la lógica. Es evaluar el conocimiento, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtico
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decidiendo lo que uno realmente cree y por qué. Se esfuerza por tener 

consistencia en los conocimientos que acepta y entre el conocimiento y la 

acción. 

 Interrogativo: es el pensamiento con el que se hacen preguntas, identificando 

lo que a uno le interesa saber sobre un tema determinado. 

 Pensamiento social: se basa en el análisis de elementos en el ámbito social, 

en este se plantean interrogantes y se hacen críticas que ayuden en la 

búsqueda de soluciones a las mismas. Además puede considerarse como el 

pensamiento que tiene cada persona dentro de la sociedad. 

6.10 Lenguaje.  

Se llama lenguaje (del provenzal lenguatgea y este del latín lingua) a cualquier tipo 

de código semiótico estructurado, para el que existe un contexto de uso y ciertos 

principios combinatorios formales. Existen contextos tanto naturales como artificiales. 

El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para 

comunicarse por medio de signos. Principalmente lo hacemos utilizando el signo 

lingüístico. Aun así, hay diversos tipos de lenguaje. El lenguaje humano puede 

estudiarse en cuanto a su desarrollo desde dos puntos de vista complementarios: la 

ontogenia, que remite al proceso de adquisición del lenguaje por el ser humano, y la 

filogenia. 

Hay una inmensidad de definiciones sobre qué es el lenguaje humano, dependiendo 

de cada autor en cada época y en cada circunstancia. Una selección de varias de las 

definiciones que se le ha dado al lenguaje: 

 Por el lenguaje entendemos un sistema de códigos con cuya ayuda se 

designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones 

entre los mismos. (A. R. Luria, 1977). 

El lenguaje humano se debe a adaptaciones evolutivas que se dan exclusivamente 

en seres humanos de la especie Homo Sapiens. La conducta lingüística en los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ontogenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filogenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_Sapiens
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humanos no es de tipo instintivo sino que debe ser adquirido por contacto con otros 

seres humanos. La estructura de las lenguas naturales, que son el resultado 

concreto de la capacidad humana de desarrollar lenguaje, permite comunicar ideas y 

emociones por medio de un sistema de sonidos articulados, de trazos escritos y/o de 

signos convencionales, por medio de los cuales se hace posible la relación y el 

entendimiento entre individuos. El lenguaje humano permite la expresión del 

pensamiento y de exteriorización de los deseos y afectos (MORRIS, CH. Y MAISTO, 

A. Introducción a la Psicología (Décima edición). México: Pearson Educación, 2001.).  

La capacidad de comprensión y de comunicación con el resto de personas viene 

determinada por el lenguaje. 

Este proceso mental superior nos permite estructurar el pensamiento, estableciendo 

conexiones entre las ideas y representaciones mentales mediante los esquemas. Por 

ello, se dice que el lenguaje es el vehículo sobre el que discurre el pensamiento, 

yendo ambos conceptos unidos. “Los dos son distintas caras de una misma 

moneda”. 

 

Pero no debemos confundir la capacidad del lenguaje con sus modalidades. Existen 

varias formas de lenguaje, siendo la más común el lenguaje verbal. Sin embargo, 

existen otras formas de expresión como los gestos -elaborados culturalmente- que 

complementan la comunicación oral. Las mismas palabras acompañadas de distintos 

gestos pueden significar cosas totalmente distintas. 

Finalmente, también es necesario mencionar las formas artísticas como expresión 

comunicativa; la música, la pintura, la escultura... poseen su propio lenguaje 

(LYONS, J. El lenguaje y la lingüística, Madrid: Teide, 1984). 

6.11 Relación entre el pensamiento y el lenguaje 

 El pensamiento no sólo se refleja en el lenguaje, sino que lo determina. 

 El lenguaje precisa del pensamiento. 

 El lenguaje transmite los conceptos, juicios y raciocinios del pensamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Afecto
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 El pensamiento se conserva y se fija a través del lenguaje. 

 El lenguaje ayuda al pensamiento a hacerse cada vez más concreto. 

 El pensamiento es la pasión del ser racional, del que procura descubrir hasta 

lo más mínimo y lo convierte en un conocimiento. 

 El pensamiento involucra una estructura conocida como "la estructura del 

pensamiento". 

 El lenguaje es simplemente un manejo de símbolos (dígase codificación), el 

pensamiento es un acondicionador del lenguaje. 

 El pensamiento es el límite a la acción inconsciente, generada en la mayoría 

de los casos por mensajes errados o mal interpretados. 

 Las formas del lenguaje se basan en el pensamiento, sin embargo estas no 

tienen una relación de paralelismo, sino que son mutuamente dependientes. 

6.12  Atención 

La atención es la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a un 

objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto de vista de la 

psicología, la atención no es un concepto único, sino el nombre atribuido a una 

variedad de fenómenos.  

Tradicionalmente, se ha considerado de dos maneras distintas, aunque relacionadas. 

Por una parte, la atención como una cualidad de la percepción hace referencia a la 

función de la atención como filtro de los estímulos ambientales, decidiendo cuáles 

son los estímulos más relevantes y dándoles prioridad por medio de la concentración 

de la actividad psíquica sobre el objetivo, para un procesamiento más profundo en la 

conciencia. Por otro lado, la atención es entendida como el mecanismo que controla 

y regula los procesos cognitivos; desde el aprendizaje por condicionamiento hasta el 

razonamiento complejo.  

 En muchos casos actúa de manera inconsciente en el hemisferio cerebral izquierdo 

y es mantenida en el hemisferio derecho. El estar atento (“poner atención” o “prestar 

atención”) tampoco es un comportamiento único del ser humano.  
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Además, también la atención puede ser involuntaria y se basa fundamentalmente en 

las causas que proceden del propio sujeto. Es la motivación interna lo que activa 

nuestra atención hacia un objeto determinado.  

 Queremos atender algo por que nos interesa, no porque capte nuestra 

atención.  

 Para mantener la atención voluntaria en situaciones que no interesan, pero 

que también nos fatigan, con frecuencia hay que recurrir a la “fuerza de 

voluntad”. 

La atención no es solamente la capacidad mental para captar la mirada  en uno o 

varios aspectos de la realidad y prescindir de los restantes, es el tomar posesión por 

parte de la mente, de forma clara y vivida, de uno entre los que parecen 

simultáneamente varios posibles objetos de pensamiento. Su esencia está 

constituida por focalización, concentración y conciencia William James.  

(PSICOLOGIA DE LA ATENCION,  Styles, Elizabeth A.; Editorial UNIVERSITARIA 

RAMON ARECES, Nº Edición: 1ª; 2010, Madrid – España).  

6.13 Condiciones De La Atención 

 
Determinantes Externos 

Los determinantes externos son los que proceden del medio y posibilitan que el 

individuo mantenga la atención hacia los estímulos que se le proponen, es decir, 

depende del medio ambiente (PSICOLOGIA DE LA ATENCION,  Styles, Elizabeth 

A.; Editorial UNIVERSITARIA RAMON ARECES, Nº Edición: 1ª; 2010, Madrid – 

España). 

 Potencia del estímulo.- Es evidente que un sonido de gran intensidad es 

capaz de atraer nuestra atención. Lo mismo sucede con los colores 

intensos con respecto a los tonos más suaves. 

http://www.casadellibro.com/libros/styles-elizabeth-a/styles32elizabeth2a1
http://www.casadellibro.com/libros/styles-elizabeth-a/styles32elizabeth2a1
http://www.casadellibro.com/libros/styles-elizabeth-a/styles32elizabeth2a1
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 Cambio.- Siempre que se presenta un cambio que modifica nuestro campo 

de percepción, nuestra mente es atrapada por los estímulos que modifican 

la situación de estabilidad. 

 Tamaño.- La publicidad emplea con gran eficacia este principio. Sin 

embargo, se ha logrado descubrir que el tamaño posee menos atractivo que 

el cambio o que la potencia del estímulo. 

 Repetición.- Un estímulo débil, pero que se repite constantemente, puede 

llegar a tener un impacto de gran fuerza en la atención. Es muy utilizado en 

anuncios comerciales. 

 Movimiento.- El desplazamiento de la imagen (ya sea real o aparente) 

provoca una reacción y tiene un gran poder para atraer la atención. 

 Contraste.- Cuando un estímulo contrasta con los que le rodean, llama más 

la atención. Puede haber dos situaciones: El contraste por aparición, en la 

que el estímulo contrasta porque no estaba presente hasta ese momento, y 

el contraste por extinción, donde el contraste lo provoca el hecho de darse 

cuenta de que ya no está. 

 Organización estructural.- Los estímulos que se presentan deben estar 

organizados y jerarquizados, de manera que posibiliten recibir 

correctamente la información. 

Determinantes Internos  

Los determinantes internos, son los que dependen del individuo, son propios de él y 

condicionan aún más, no sólo la capacidad y desarrollo de la atención, sino también 

su rendimiento. 

 Emoción.- Los estímulos que provocan emociones de mayor intensidad 

tienden a atraer la atención del sujeto que los percibe. 

 Estado orgánico.- Este factor se relaciona con las condiciones fisiológicas que 

experimenta el individuo al momento de recibir la estimulación. (P.e. si una 

persona se encuentra sedienta, es seguro que le atraerán más intensamente 

los estímulos relacionados con la satisfacción de su necesidad) 
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 Intereses.- Esto se refiere a aquello que atrae la atención en función de los 

intereses que se tengan. (Por ejemplo, un aficionado al alpinismo se sentirá 

fuertemente atraído por una vista de montañas nevadas, mientras que un 

biólogo será atrapado por la imagen de una especie en peligro de extinción.) 

 Sugestión social.- Puede llegar a atraer la atención de otras personas por 

invitación, que es más que por simple imitación. 

 Curso del pensamiento.- Independientemente de las condiciones fisiológicas o 

de los intereses del individuo, si el curso de su pensamiento se encuentra 

siguiendo ciertas ideas y un estímulo relacionado se le presenta en ese 

momento, este último captará su atención en forma inmediata. 

6.14 Tipos De  Atención 

 Atención focalizada.- implica resistencia a la distracción y determinación del 

momento en que se separa la información relevante de la irrelevante y se 

dirige a una sola fuente de información ignorando otras. Implica habilidad para 

establecer el foco de atención, mantenerlo y cambiarlo por uno nuevo si la 

situación lo exige.  

 Atención sostenida.- capacidad para mantener atención focalizada o dividida 

durante largos períodos de tiempo, sin pérdida o caída de ella (aprox. 30 

minutos en individuos sanos) con el fin de reaccionar ante estímulos pequeños 

e infrecuentes en el tránsito de la información presentada.  

 Atención alternada.- capacidad de cambiar de una a otra tarea sin 

confundirse. Requiere óptimo conocimiento de las tareas a realizar.  

 Atención selectiva.- capacidad de anular distracciones irrelevantes 

manteniendo la concentración en el estímulo relevante. Se basa en la 

competencia entre dos o más estímulos, entre los cuales el sujeto 

selecciona.  

 Atención dividida.- atender a más de un estímulo sin pérdida en la ejecución. 

Explica los lapsus en la vida diaria. 
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6.15 Motivación 

Son los estímulos que mueven a las personas a realizar determinadas acciones y 

persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con voluntad e 

interés.  

Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se origina la 

motivación y su efecto en la conducta observable. En términos generales motivación 

alude a las conductas irracionales del ser humano, menciona el Sahili González, 

quedando dos explicaciones más para tratar de entender la conducta humana. Las 

expectativas racionales o empíricas. Por lo tanto lo motivacional habla de un estado 

programado previamente para realizar una conducta, de la cual el propio sujeto no 

siempre tiene completa consciencia (Charles N. Cofer, 2007).  

La motivación deriva del latín motus, que significa “movido”, o de motio, que significa 

“movimiento”. La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se 

descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, 

creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese 

medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo.  

6.16 Desmotivación.  

Un término opuesto a motivación, es desmotivación, generalmente definido como un 

sentimiento de desesperanza ante los obstáculos, o como un estado de angustia y 

pérdida de entusiasmo, de disposición o de energía. Aunque la desmotivación puede 

verse como una consecuencia normal en las personas cuando se ven bloqueados o 

limitados sus anhelos  por diversas causas, tiene consecuencias que deben 

prevenirse.  

Para Reny Yagosesky, la desmotivación es un estado interior limitador y complejo, 

caracterizado por la presencia de pensamiento pesimista y sensación de desánimo, 

que se origina como consecuencia de la generalización de experiencias pasadas 
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negativas, propias o ajenas (desesperanza), y la autopercepción de incapacidad para 

generar los resultados deseados (baja autoeficacia percibida).  

Desde el punto de vista, la desmotivación puede resultar claramente nociva si se 

convierte en una tendencia recurrente o estable, pues tiende a afectar la salud, a 

limitar la capacidad de vinculación y a desfavorecer la productividad por cuanto 

afecta la confianza en uno mismo, el flujo de la creatividad, la capacidad de tomar 

riesgos, decisiones y la fuerza de la voluntad.  

6.17 La motivación escolar.  

La motivación escolar es un proceso en general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. “…Este proceso involucra variables tanto 

cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades del pensamiento y 

conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto 

comprende elementos como la autovaloración, autoconcepto, etc.…” (Alcalay & 

Antonijevic, 1987: 29-32).  

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer eficiente la 

motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro  del ámbito escolar: 

el aprendizaje.  

En su obra educativa “Psicología Educativa” Woolfolk (1995), estable cuatro 

planteamientos generales para la motivación escolar, los cuales se describen a 

continuación. Los adeptos de los planteamientos conductuales explican la motivación 

con conceptos como “recompensa” e “incentivo”. Una recompensa es un objetivo o 

evento atractivo que se proporciona como consecuencia de una conducta particular. 

Un incentivo es un objeto que alienta o desalienta la conducta, la promesa de una 

calificación alta es el incentivo, recibir la calificación es una recompensa. Por tanto, 

de acuerdo con la perspectiva conductual, una comprensión de la motivación del 

estudiante comienza con un análisis cuidadoso de los incentivos y recompensas 

presentes en la clase.  
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La perspectiva humanista enfatiza fuentes intrínsecas de motivación como las 

necesidades que la persona tiene de “autorrealización” (Maslow; citado por Woolfolk, 

et al), la “tendencia de actualización” innata (Rogers y Freiberg; citado por Woolfolk, 

et al), o la necesidad de “autodeterminación” (Deci, Vallerand, Pelletier y Ryan; citado 

por Wooofolk, et al). Lo que estas teorías tienen en común es la creencia de que las 

personas están motivadas de modo continuo por la necesidad innata de explotar su 

potencial. Así, desde la perspectiva humanista, motivar a los estudiantes implica 

fomentar sus recursos internos, su sentido de competencia, autoestima, autonomía y 

realización.   

Las teorías del aprendizaje son integraciones de los planteamientos conductuales y 

cognoscitivos: consideran tanto el interés de los teóricos conductuales con los 

efectos y resultados o resultados de la conducta, como el interés de los teóricos 

cognoscitivos en el impacto de la creencias y expectativas individuales. Muchas 

explicaciones de la motivación, en influencia del aprendizaje social pueden 

caracterizarse como expectativa de valor teórico.  

Al respecto, Bandura (1993), en su teoría cognoscitiva social, refiere que la 

motivación se considera como el producto de dos fuerzas principales. La expectativa 

del individuo de alcanzar una meta y el valor de esa meta para él mismo. En otras 

palabras, los aspectos importantes para la persona son, ¿si me esfuerzo puedo tener 

éxito? Y ¿si tengo éxito, el resultado será valioso o recompensante?, la motivación 

es producto de estas dos fuerzas, puesto que si cualquier factor tiene valor cero, no 

hay motivación para trabajar hacia el objetivo por muy grande que fuese el otro factor 

de la ecuación.  

Este breve panorama sobre la implicación de la motivación en el rendimiento 

académico nos lleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes perspectivas 

teóricas, de que el motor psicológico del alumno durante el proceso de enseñanza–

aprendizaje presenta una relación significativa con su desarrollo cognitivo y por ende 

su desempeño escolar, sin embargo no deja de ser genérica la aproximación inicial 

hacia el objeto de estudio, lo que nos demanda penetrar más en el factor 
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motivacional para desentrañar su significado e influencia, es así que, se destaca la 

necesidad de encontrar algún hilo conductor para continuar en la investigación y 

comprensión del fenómenos, razón por la cual varios autores  aborda “el autocontrol 

del alumno” como la siguiente variable de estudio “Navarro, R.E. “El rendimiento 

académico: concepto, investigación y desarrollo” (REICE- Revista Electrónica 

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación) 2003, Vol. 1, No. 2”.  

6.18 Definiciones de rendimiento escolar. 

Tawab, S. (1997) El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también 

denominado rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía / 

Psicología de la siguiente manera: “Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento 

es la relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de 

éxito en la escuela, en el trabajo, etc.”, al hablar de rendimiento en el Colegio, nos 

referimos al aspecto dinámico de la Institución escolar. El problema del rendimiento 

escolar se resolverá de forma científica cuando se encuentre la relación existente 

entre el trabajo realizado por el docente y los alumnos (as), de un lado, y la 

educación (es decir; la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro”, “al 

estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores 

que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una 

teoría que considera que el rendimiento escolar se debe predominantemente a la 

inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del 

rendimiento, la inteligencia es el único factor”, al analizarse el rendimiento escolar, 

deben valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente 

escolar.  

Kerlinger, F. (1988) Manifiesta que la educación escolarizada es un hecho 

intencionado y, en términos de calidad de la educación, todo proceso educativo 

busca permanentemente mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. En este 

sentido, la variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el 

rendimiento escolar.  

Pizarro, R. (1985) sostiene que el rendimiento escolar es entendido como una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que se manifiestan en forma 
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estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. El mismo autor, desde una perspectiva propia del alumno, 

define el rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos 

educativos, susceptible a ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 

pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en 

relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un 

determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes Carrasco, J. (1985). 

Kaczynska, M. (1986) afirma que el rendimiento escolar es el fin de todos los 

esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres y de los 

mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzgan por los conocimientos 

adquiridos por los alumnos.  

 Nováez, M, (1986) sostiene que el rendimiento escolar es el quantum obtenido por el 

individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está 

ligado al de aptitud, y el resultado de ésta, de los factores volitivos, afectivos y 

emocionales y  además de la ejercitación.  

Chadwick, C. (1979) define el rendimiento escolar como la expresión de capacidades 

y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través 

del proceso de enseñanza – aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se 

sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) que permiten 

evaluar el nivel alcanzado.  

Resumiendo, desde el punto de vista de la autora de la investigación, rendimiento 

escolar es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el 

sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el 

rendimiento escolar se convierte en una “tabla imaginaria de medida” para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin 

embargo, en el rendimiento escolar, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo, etc. y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, etc.  
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El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas 

del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, 

maestros, padres de familia y alumnos.  

No se trata de cuanta materia han memorizado los educando sino de cuanto de ello 

han incorporado realmente a su conducta, manifestando en su manera de sentir, de 

resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas.  

Respeto a la comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades, las 

notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el estado de 

los rendimientos de los alumnos. 

El rendimiento educativo puede ser considerado como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza – 

aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación.        

Entonces, el rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar. Y sintetiza así la acción del proceso 

educativo, no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también 

en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta 

síntesis están los esfuerzos de la sociedad, el docente y el rendimiento enseñanza – 

aprendizaje (Cano Sánchez – Serrano, Joaquín S. “El rendimiento escolar y sus 

contextos” Revista Complutense De Educación Vol. 12 Núm. 1 (2001): pp.15-80).  

6.19 Definición de rendimiento cognitivo  

Rendimiento escolar es el resultado cuantificable de los esfuerzos intelectuales y 

acciones en las asignaturas de lenguaje y matemática de un aprendiz durante y /o al 

final de un proceso pedagógico   

6.20 Rendimiento: éxito y fracaso escolar.  

 Si se quiere entender el significado del rendimiento escolar y su realidad, tanto 

cualitativa como cualitativa, conviene tener presente el tipo de organización por la 

que apuesta el propio sistema educativo. 
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En primer lugar, como ya se ha argumentado anteriormente, no es lo mismo un 

sistema educativo de carácter selectivo, tanto en la exigencia de ingreso, como a lo 

largo del proceso de estudios, con un sistema educativo de carácter comprensivo 

que elimina exámenes de entrada y garantiza la educación para todos durante un 

espacio prolongado en el tiempo, normalmente definido como educación básica. No 

se producen los mismos resultados cuando el derecho a la educación es general 

para todos que cuando ese derecho se restringe a minorías y sólo tiene acceso a la 

educación unos pocos. No se entiende de igual manera la ecuación cuando ésta es 

igual para todos y hasta que el alumno, por si mismo, sea capaz de elegir su futuro 

académico o profesional, que cuando se le obliga a edades tempranas a optar por 

distintos itinerarios que difícilmente volverán a proporcionar nuevas oportunidades.  

En segundo lugar, cuando se habla de rendimiento escolar se ha de enmarcarlo en el 

conjunto total del sistema y por lo tanto desterrarlo de la idea de que la eficacia de un 

sistema se mide única e exclusivamente por los logros académicos de los 

estudiantes. Las finalidades de educación, anteriormente enunciadas, ponen el 

énfasis en el desenvolvimiento integral de la personas.  

Este desenvolvimiento global implica, como ya se ha dicho, una dimensión 

académica. Pero eso no justifica que la dimensión académica se convierta en el 

elemento esencial ni, desde luego, la única razón de ser de los centros educativos.  

No obstante y debido a su menor dificultad, existen estudios globales sobre 

resultados escolares  -de donde se puede deducir el rendimiento – derivados de las 

calificaciones otorgadas por el docente y que tienen un gran valor, siempre que no 

sea la única fuente a la hora de tomar decisiones. 

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje lo constituye el rendimiento académico  del alumno. 

Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan 

en mayor o menor grado los factores que pueden influir en él, generalmente se 

consideran, entre otros factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de 

estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una 
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enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el 

nivel de pensamiento formal de los mismos (Benitez, Gimenez y Osicka, 2000), sin 

embargo, Jiménez (2000) refiere que  “…se puede tener una buena capacidad 

intelectual y buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento 

adecuado…”, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento 

académico es un fenómeno multifactorial (Navarro, R.E. “El rendimiento académico: 

concepto, investigación y desarrollo” (REICE- Revista Electrónica Iberoamericana 

sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación) 2003, Vol. 1, No. 2).  

6.21 Factores y características del rendimiento escolar.  

García, O. (1991) después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluye  que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que atañe al sujeto de la educación como ser social. En general, 

el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo:  

a) El rendimiento es un aspecto dinámico que responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno.  

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por 

el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento.  

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración.  

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo 

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluyen 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente.  

Asimismo, Castillo, C. y Novoa, D. (1996), sostiene que los factores de riesgo que 

influyen en el rendimiento escolar son: académico, familiar, individual y social (como 

los externos) y como internos: déficits cognitivos, del lenguaje, atención lábil, 

escasas habilidades sociales, problemas emocionales y de la conducta. 

Los factores de riesgo en la institución se refieren a aquellas características y 

circunstancias específicas ligadas a los docentes y administrativas como los 
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prejuicios y las bajas perspectivas del rendimiento, la inhabilidad para modificar el 

currículo, la falta de recursos y  las carencias en estrategias de enseñanza 

adecuadas, la estructura y el clima organizacional y los valores del sistema escolar.  

Los factores más influyentes para el educando son:  

 FACTORES FISIOLÓGICOS.- Estos factores involucran todo el 

funcionamiento del organismo especialmente al funcionamiento de las partes córtico 

- cerebrales que intervienen en el aprendizaje. 

Cuando el organismo está afectado puede darse una problemática como en el caso 

de las disfunciones neurológicas que incluyen la disfunción para adquirir los procesos 

simbólicos; los trastornos de la laterización (repercutiendo en la percepción y 

reproducción de símbolos) y trastornos perceptivos   y del lenguaje.  

FACTORES PEDAGÓGICOS._ En estos factores se ven involucrados los 

métodos de enseñanza – aprendizaje; el ambiente escolar y la personalidad  y 

formación del docente, así como las expectativas de los padres hacia en rendimiento 

académico de sus hijos.  

 FACTORES SOCIALES.- Se refiere a circunstancias ambientales que 

intervienen en el aprendizaje escolar, tales como: condiciones económicas y de 

salud, las actividades de los padres, las oportunidades de estudio y el vecindario, las 

cuales dan lugar a la privación de cultura, alcoholismo, limitaciones de tiempo para 

atender a los hijos.      

FACTORES PSICOLÓGICOS.- Es los factores que incluyen situaciones de 

adaptación, emocionabilidad y constitución de la personalidad.  

6.22 Familia y rendimiento escolar inadecuado.  

El rendimiento académico no adecuado es el retraso pedagógico o escolar  que 

presentan los estudiantes. Los retrasos pedagógicos agrupan a estudiantes con 

diferentes inadaptaciones a la institución. Estas inadaptaciones se evidencian de 
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manera más notoria en la repetición del año escolar en uno o dos años consecutivos 

y en bajas calificaciones.  

Según Molina (1997) las dificultades de aprendizaje desde una perspectiva 

interactiva tienen un elevado número de variables, tanto de tipo intrínseco como 

extrínseco y para su estudio es necesario tomar en cuenta las características 

biológicas y psicológicas del alumno, así como las compensaciones positivas o 

negativas que pueda producir el medio ambiente en que se desenvuelve: cultural, 

sociofamiliar y pedagógico.  

Las variables de tipo intrínseco en el bajo rendimiento escolar son inherentes al 

individuo por ejemplo las biológicas de tipo endógeno, como: El retardo mental, 

condiciones físicas deficientes 

O conflictos psíquicos que conllevan a trastornos mentales, y por ende, alteraciones 

de conducta y adaptación (baja tolerancia a la frustración, arrebatos emocionales, 

autoritarismo, testarudez, inasistencia excesiva frecuencia de exigencias en la 

satisfacción de peticiones incluso mínimas, labilidad emocional, desmoralización, 

disforia, rechazo por parte de los compañeros y baja autoestima).  

La capacidad mental inferior al promedio es también causa de un déficit significativo 

de su comportamiento adaptativo en la institución común, cuyos programas están 

organizados para una capacidad intelectual abstractamente considerada como 

término medio.  

Las condiciones físicas deficientes pueden manifestarse por herencia, alguna 

alteración cromosómica, enfermedad médica adquirida en la infancia y la niñez de 

causa y tipo diverso, déficit sensorial, invalidez o defectos físicos. 

Los conflictos psíquicos producen trastornos metales, y por ende, alteraciones de 

conducta y adaptación y dan origen a un déficit o insuficiencia de la capacidad de 

adaptación al plantel manifestándose en un rendimiento escolar por debajo del 

promedio.  
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Las variables de tipo extrínseco o exógeno en el rendimiento escolar inadecuado, 

son todas las personas, las cosas y fuerzas, de orden material y espiritual, que 

existen alrededor del estudiante, y que contribuyen a formar su personalidad y 

motivar su conducta, en conjunto todo esto forma su medio ambiente. Media el lugar 

geográfico en  que se vive; la familia y cada uno de los miembros de ella; las 

opiniones, los sentimientos y el comportamiento que entre sí y hacía el estudiante se 

observan; la casa y el barrio donde se habita; los hechos que se presencian; la 

alimentación que se ingiere – los cuidados de la salud de que se es objeto; la 

institución a la se concurre; la calle  en la que se juega o se divierte; el taller en que 

trabaja; sus compañeros, sus maestros, su familia.  

Todos estos elementos teniendo existencia fuera de él influyen sobre éste de mil 

maneras y a cada paso, ejercen acción sobre su actividad, la formación de sus 

sentimientos y su carácter, contribuyen en definitiva a estructurar su personalidad.  

El ambiente familiar constituye un factor cultural de trascendental importancia en el 

estudiante, tanto desde el punto de vista de su ser social como de su personalidad. 

La trascendental importancia de la familia viene pues de sus funciones biológicas y 

también en sus funciones formativas de la personalidad social e individual (Ms. 

Aguirre Zaquinaula Irma Rumela. “Cohesión familiar y su relación con el rendimiento 

académico en alumnos de educación primaria y secundaria” 2008).  

6.26. Tipos De Rendimiento Educativo. 

 Rendimiento Individual.- Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores.  

Los aspectos del rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los 

afectivos. Comprende según Mora, J. (1998), “Acción Tutorial y educación 
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educativa”, Diagnóstico y  tratamiento de los fracasos escolares. Cap. 4: 

Orientación por el tutor de los hábitos de trabajo y estudio”. Editorial Narcea, pp. 

66-84:   

 Rendimiento General: es el que se manifiesta mientras el estudiante va 

al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las líneas de acción 

educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno.  

 Rendimiento Específico: es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social 

que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de 

la evaluación es más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 

alumno, se debe considerar su conducta paralelamente: sus relaciones 

con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y 

con los demás.  

 Rendimiento Social.-  La institución educativa al influir sobre un individuo, 

no se limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la 

sociedad en que se desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el 

primer aspecto de influencia social es la extensión de la misma, 

manifestada a través del campo geográfico. Además se debe considerar el 

campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se 

extiende la acción educativa (Navarro, R.E. “El rendimiento académico: 

concepto, investigación y desarrollo” (REICE- Revista Electrónica 

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación) 2003, Vol. 

1, No. 2).   

6.23 Proceso enseñanza – aprendizaje  

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante. En esta sección se describe dicho proceso apoyándonos 

en la referencia encontrada en el capítulo 1 de [HERNANDEZ 89].  
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La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar 

es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se 

desconoce.  

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que 

desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe 

enseñar (el profesor); El que puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha 

de existir pues una disposición por parte de alumno y profesor.  Aparte de estos 

agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o aprender 

(elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o 

aprenderlos (medios).  Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta 

(objetivos). Por otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco 

determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y culturales (contexto).  La 

figura esquematiza el proceso enseñanza-aprendizaje detallando el papel de los 

elementos básicos. 

GRAFICO 4: ELEMENTOS DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 

Fuente: (Navarro, R.E. “El rendimiento académico: concepto, investigación y 
desarrollo” (REICE- Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en Educación) 2003, Vol. 1, No. 2).  
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De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de enseñar es el 

acto mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos 

(conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, a través de unos medios, en 

función de unos objetivos y dentro de un contexto.  

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es el 

acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por el 

profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo alcanza a través de unos 

medios (técnicas de estudio o de trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es 

realizado en función de unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del 

profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado contexto.  

6.24 Asignaturas académicas  de tipo cognitivo 

Área Lengua Y Literatura.-  

Siendo el lenguaje la facultad humana que permite expresar y comunicar el mundo 

interior de las personas. Implica manejar códigos y sistemas de símbolos 

organizados de acuerdo con leyes internas, con el fin de manifestar lo que se vive, se 

piensa, se desea, se siente, que se interpreta en el ámbito social.  

La lingüística se describe y explica el lenguaje humano, sus relaciones internas, sus 

funciones y su papel en la vida social. En el mundo actual exige que el individuo 

posea conocimientos y destrezas en el uso, comprensión y crítica del entorno 

simbólico. El estudio de lengua o idioma no basta para entender el conjunto de 

relaciones sociales derivadas del auge de los medios de comunicación y de la 

informática, es por esto que se la denomina como el área del currículo educativo que 

se encarga de garantizar el desarrollo de las competencias lingüísticas de los 

alumnos a base de un enfoque eminentemente funcional y práctico.   

Para sintetizar la enseñanza activa del lenguaje, es preciso que el maestro subordine 

los contenidos teóricos a la práctica. Así, los alumnos llegarán a dominar un conjunto 

de medios expresivos con los cuales podrán operar en las dos direcciones: expresión 
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de su mundo interior y comprensión de la vida simbólica en la cual están inmersos. 

Se entiende, por lo tanto, que los alumnos se familiarizarán con los lenguajes de la 

puntualidad, de los medios de información, de la cultura, de la técnica y del arte.  

Por lo que es importante que se priorice el desarrollo funcional del lenguaje como 

instrumento para el pensamiento, la comunicación y el aprendizaje, considerando 

que al alumno el usuario de medios expresivos y comprensivos dentro de su órbita 

personal, que le permiten la interacción con el mundo simbólico del idioma propio y 

otros lenguajes.  

 Y tomando en cuenta que para una mejor forma de desarrollo e impartición de la 

asignatura se debe dejar al profesor en libertad de enfocar la teoría lingüística desde 

su propia perspectiva y conocimientos, sin imponer una gramática o una escuela en 

particular. Se entiende que el enfoque seleccionado será científico y coherente.  

De tal forma que siempre  se deberá comenzar por el uso de lenguaje familiar. Poco 

a poco, los alumnos superarán el lenguaje coloquial y emplearán otros niveles de 

expresión y comprensión. También es necesario partir del lenguaje oral para llegar al 

escrito, siendo así que un contenido es un conocimiento científico que la persona 

comprende e interioriza y que utiliza para optimizar la ejecución sus habilidades y 

destrezas. Esto es posible solo cuando los contenidos están organizados y 

jerarquizados, cuando se aprenden de manera intencional y sistemática (Cfr. Pp. 14 - 

17) “CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA (Reforma Curricular para la Educación) Quito – Ecuador 1998”.  

Área de Matemática. 

La enseñanza de la matemática en nuestro país se ha basado, tradicionalmente, en 

procesos mecánicos que han favorecido el memorismo antes que el desarrollo del 

pensamiento matemático, como consecuencia de la ausencia de políticas adecuadas 

de desarrollo educativo, de insuficiente preparación, capacitación y 

profesionalización de un porcentaje significativo de los docentes, bibliografía 
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desactualizada y utilización de textos como guías didácticas y no como libros de 

consulta.  

Para estructurar los contenidos de matemática, se ha utilizado el enfoque sistémico, 

que permite unificar todas las ramas de esta ciencia, garantizar de mejor manera su 

estudio y facilitar su articulación con otras áreas del conocimiento.  

Un sistema es un conjunto de objetos con sus operaciones y relaciones, 

perfectamente determinado si se especifican los elementos, trasformaciones, 

modificaciones o acciones entre ellos, así como sus conexiones y vínculos.  

Desde esta perspectiva, los contenidos se han seleccionado cuidadosamente  en el 

currículo estudiantil para ser tratados según las características y formas propias de 

aprender del estudiante en cada uno de sus períodos de desarrollo, con carácter de 

continuidad dentro de la educación, en el contexto de la realidad nacional.  

Es por esto que se toma en cuenta partes como el sistema numérico que comprende 

la conceptualización de número, sus relaciones y operaciones, y es uno de los 

soportes básicos para el estudio de los demás sistemas y sus aplicaciones.  

El aprendizaje gradual y progresivo de las diferentes estructuras numéricas garantiza 

que el estudiante identifique las semejanzas y diferencias de su funcionamiento, y la 

acumulación de experiencias que le permitan integrar conocimientos y hacer 

generalizaciones.  

Por lo que el sistema de funciones parte de las expresiones que conocen  los 

estudiantes y, por ser un lenguaje riguroso e interrelacionado, facilita la comprensión 

y el aprendizaje de la matemática y de las demás ciencias. De esta manera, a más 

de evitar ambigüedad en el lenguaje común, contribuye al desarrollo de destrezas 

propias del pensamiento lógico – formal. 

En relación a  la enseñanza de los sistemas estadísticos busca que el estudiante 

interprete objetivamente situaciones tomadas de la vida cotidiana, a partir de la 

recolección y procesamientos de datos, así como del análisis de información y 
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resultados obtenidos de otras fuentes con los objetivos de desarrollar las destrezas 

relativas a la comprensión, explicación y aplicación de conceptos y enunciados 

matemáticos; permitiendo utilizar los conocimiento y procedimientos matemáticos 

que involucren los contenidos de la educación media y la realidad del entorno, para 

la formulación , análisis y solución de problemas teóricos y prácticos, utilizando la 

matemática como herramienta de apoyo para otras disciplinas, y su lenguaje para 

comunicarse con precisión, desarrollando las estructuras intelectuales 

indispensables, capacidades de investigación y de trabajo creativo y productivo: 

independiente y colectivo; para la construcción de esquemas de pensamiento lógico 

formal, por medio de procesos matemáticos para contribuir al desarrollo del entorno 

social y natural “CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN – MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA (Reforma Curricular para la Educación) Quito – Ecuador 

1998”.            
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MARCO METODOLÓGICO.  

Diseño y tipo de investigación 
 

El tipo de diseño corresponde a la investigación no experimental  de campo, 

transversal y correlaciónal.  

El tipo de investigación utilizado por la autora corresponde al correlaciónal puesto 

que nos permite describir, medir y estudiar la variación conjunta de tres variables: 

 Bullying.  

 Funcionalidad Familiar y 

 Bajo Rendimiento Escolar Cognitivo.  

Población y grupo de estudio 
 
POBLACIÓN.-   Alumnas de la Institución 1225.  

MUESTRA.-   Corresponderá estimativamente al 10% de la Población (n = 

123). 

El tipo de diseño corresponde a la investigación no experimental  de campo 

transversal y correlaciónal, por método de aplicación de test y calificación del 

rendimiento escolar en las asignaturas de lenguaje y matemática en períodos 

trimestrales. 

  

Los criterios para escoger las estudiantes que conformarían la muestra se basaron 

en: pertenecer al proyecto PRONIÑO de la telefónica Movistar, pertenecer al Colegio 

Nacional Femenino “Natalia Jarrín” y por último que la población en estudio tenga la 

edad entre 12 a 18 años en el alumnado.  

 

Así, la muestra quedó conformada por 123 estudiantes que pertenecen a la 

institución y otras que poseen la beca educativa de PRONIÑO.   

 

Técnicas e instrumentos   
 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos y técnicas en 

general: 
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7.3.1. Métodos: 

 

 Análisis y síntesis: para la elaboración del Plan, el Informe y durante el trabajo 

de campo. 

 Estadístico: para la recolección, procesamiento y análisis de los datos a través 

de la Métodos científicos psicométricos que le sirvieron a la autora para el 

cálculo y análisis estadístico  para extraer información útil de la administración 

repetida de un mismo test a un grupo amplio de personas  y también a través 

del método hipotético deductivo, obligan a la investigadora a combinar la 

reflexión racional o momento racional (la formación de hipótesis y la 

deducción) con la observación de la realidad o momento empírico (la 

observación y la verificación). 

 

 Documental: para encontrar información acerca de las variables a través de 

test que las logren medir, así como la medida cuantificable del rendimiento 

escolar de las estudiantes.  

 

7.3.2. Técnicas: 

 

 Aplicación de baterías psicológicas para recoger información según los 

objetivos de la investigación. 

 

 Técnica estadística inferencia de prueba inferencial de prueba de hipótesis 

(Prueba de producto – momento de correlación lineal Una medida para la 

asociación lineal de dos variables aritméticas y simple de Pearson)  y (prueba 

correlacional parcial) que permite el estudio de la relación existente entre dos 

variables cuantitativas controlando el posible efecto de una o más variables 

cuantitativas extrañas y  prueba de correlación múltiple. 
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 Entrevista, observación: para contrastar y evaluar la calidad de la información 

suministrada por las estudiantes del plantel. 

 

 La aplicación de las pruebas psicométricas Acoso Escolar (AUTO-TEST 

CISNEROS) y la Escala del Clima Social Familiar (FES) este instrumento 

dentro de la investigación la autora considero y realizó el cabio por el APGAR 

FAMILIAR  debido a que el test propuesto en el plan no tenia bases 

bibliográficas disponibles.   

 
Instrumento de evaluación atou-test cisneros de acoso escolar. 

La escala Cisneros es un cuestionario desarrollado por el Profesor Iñaki Piñuel de 

carácter autoadministrado compuesto por 43 ítems que objetivan  y valoran 43 

conductas de acoso psicológico. Dicho cuestionario forma parte del barómetro 

CISNEROS® (CUESTIONARIO INDIVIDIAL SOBRE PSICOTERROR, NEGACIÓN, 

ESTIGMATIZACIÓN Y RECHAZO EN ORGANIZACIONES SOCIALES), integrado 

por una serie de escalas cuyo objetivo es sondear de manera periódica el estado, y 

las consecuencias, de la violencia en el entorno laboral de las organizaciones. En el 

presente investigación se dará a conocer las fiabilidad, validez y dimensionalidad de 

la escala Cisneros.      

 

Este instrumento el AUTO-TEST CISNEROS DE ACOSO ESCOLAR  fue creado en 

España por Iñaki Piñuel y Araceli Oñate en el 2005,  a través del Instituto de Instituto 

de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo (IEID). Esta escala está diseñada 

para evaluar el Índice Global de Acoso, está dividido en 8 componentes y también 

permite hacer un perfil sobre las modalidades más frecuentes de acoso escolar.  

Los autores reportan un índice de fiabilidad (Alpha de Crombach de 0,9621). Está 

conformada por 50 ítems, enunciados en forma afirmativa  Las modalidades de 

respuesta son de “NUNCA”, “POCAS VECES”, “MUCHAS VECES”, las cuales se les 

signa puntajes de 1,2,3, está integrado por 10 sub-escalas.  
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La eficacia de este instrumento está demostrada en el Informe Cisneros VII. Sobre 

“Violencia y Acoso Escolar”, realizado en España con una muestra de 4,600 

estudiantes del nivel primario y bachillerato.  

 

 No se especifica el tiempo de administración, pero se estima que no debe ser mayor 

a los 30 minutos. Está dirigido a la población escolar primaria y secundaria. La 

aplicación puede ser individual o colectiva.  

 

Las propiedades psicométricas de este instrumento para esta investigación se 

tratarán en el capítulo VII y cabe mencionar que en el Ecuador no se han reportado 

investigaciones con este instrumento, más aún si en el Perú Teófilo, Miranda; 

“BULLIYNG Y FUNCIONABILIDAD FAMILIAR EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEL DISTRITO DE COMAS”; Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de 

Psicología; Lima – Perú; 2010.  

 

Está integrado por los siguientes componentes que a continuación se describe: 

  

 EL ÍNDICE GLOBAL DE ACOSO (M) 

Representado por la suma de las puntuaciones directas de toda la escala. 

 ESCALA DE INTESIDAD DE ACOSO (I) 

Esta escala se obtiene sumando 1 punto por cada ves que entre las preguntas 1 y 50 

el niño haya seleccionado la respuesta 3 o MUCHAS VECES 

 

COMPONENTES 

 

 DESPRECIO – RIDICULIZACIÓN (A) 

 Esta área agrupa a los ítems de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen 

social del niño y la relación de los otros con él. Con ellas se trata de presentar una 

imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente del niño.  



185 

 

No importa lo que haga el niño, todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de 

otros. A causa de esta manipulación de la imagen del niño acosado, muchos otros 

niños se suman al gang o círculo de acoso de manera involuntaria.  

 

 COMPONENTE DE COACCIÓN (B) 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que el niño realice 

acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño 

pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad. Los que acosan 

son percibidos como poderosos por la víctima y el beneficio es el poder social del 

acosador.  

 

 COMPONENTE DE RESTRICCIÓN Y COMUNICACIÓN (C) 

Agrupa las acciones de acoso escolar que pretenden bloquear socialmente al niño. 

Así las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o de comunicarse con otros, o 

de que nadie hable o se relaciones con él, son indicadores que señalan un intento de 

quebrar la red social de apoyos del niño.  

 

 COMPONENTE DE AGRESIONES (D) 

Agrupa las conductas directas de agresión ya sea física o psicológica. Esta es una 

escala que evalúa la violencia más directa contra el niño, aunque no siempre ésta es 

más lesiva psicológicamente. Las agresiones físicas, la violencia, el robo o el 

deterioro apropósito de sus pertenencias, los gritos, los insultos son los indicadores 

de esta escala.  

 

 COMPONENTE DE INTIMIDACIÓN – AMENAZAS (E) 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen, amilanar, amedrentar, 

apocar, o consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con 

ellas, quienes acosan buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son 

acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio y acoso a la 
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salida de clase. O incluso puede manifestarse en amenazas contra la familia de la 

víctima.  

 COMPONENTE DE EXCLUSIÓN – BLOQUEO SOCIAL (F) 

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

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

segrega socialmente al niño. Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, aislarlo, 

impedir su expresión, impedir su participación en juegos, se produce el vacío social 

en su entorno.  

 COMPONENTE DE HOSTIGAMIENTO VERBAL (G) 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de 

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

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

el menosprecio, los sobrenombres o apodos, la malicia, la manifestación gestual de 

desprecio y la intimidación burlesca son los indicadores de esta escala.  

 COMPONENTE DE ROBOS (H) 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de 

apropiación de las pertenencias de la víctima ya sea de forma directa o por 

chantajes.  

 

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECCIÓN 

 

Para los criterios de calificación del AUTO-TEST CISNEROS DE ACOSO ESCOLAR 

se debe seguir el siguiente procedimiento:  

 

 ÍNDICE GLOBAL DE ACOSO (M) 

Para obtener la puntuación directa en la escala M, debe sumar la puntuación 

obtenida entre las preguntas 1 a 50 

 1 punto si ha seleccionado la respuesta NUNCA (1 - Nunca) 
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 2 puntos si ha seleccionado la respuesta POCAS VECES (2 – Pocas 

Veces) 

 3 puntos si ha seleccionado la respuesta  MUCHAS VECES (3 – Muchas 

Veces) 

Debe obtener un índice entre 50 y 150 puntos. 

 

 ESCALA DE INTENSIDAD DE ACOSO (I) 

Para obtener la puntuación directa de la escala I debe sumar un punto cada vez que 

entre las preguntas 1 y 50 el niño ha seleccionado la respuesta 3 (3 – Muchas 

Veces). Debe obtener un índice de 1 y 50 puntos 

 ESCALAS A – H 

Se traslada a los espacios en blanco a la derecha del test la cifra correspondiente a 

cada una de las preguntas de 1 a 50. Sume las puntuaciones por columnas para 

obtener la puntuación directa de cada escala. Dependiendo de cada escala se 

obtendrá indicadores diferentes.  

Por ejemplo, en la escala A debe obtener una puntuación entre 19 y 51 puntos y así 

sucesivamente.  

 

PARA TODAS LAS ESCALAS  

 Se transforma la puntuación directa con la ayuda del baremo se puede representar 

gráficamente el resultado en las hojas e perfil para ver los niveles de acoso escolar.  

 

NORMAS PARA LA CALIFICACIÓN DEL AUTO-TEST CISNEROS DE ACOSO 

ESCOLAR  

Para establecer los niveles categóricos, presencia de menor o mayor grado de acoso 

escolar en los alumnos de las Institución Educativa “EE.UU.” de Comas y, a fin de 

clasificar e interpretar los puntajes directos obtenidos en la escala de acoso escolar 

(Auto-test), se ha estimado la distribución de los puntales directos en función de los 

valores percentiles. Esta categorización se lleva acabo teniendo en cuenta la forma 
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original de calificación del instrumento, que está diseñado para establecer el grado 

de acoso escolar.  

 

En el grafico a continuación se presenta las normas percentiles de la escala de 

acoso escolar para la población del colegio “EE.UU.” de distrito de Comas. En la 

categoría muy bajo, bajo, casi bajo se encuentra resultados de los sujetos que 

ocupan el tercio inferior (centiles del 1 a 40), en la categoría media están las 

puntuaciones de los caso que ocupan el tercio central de una distribución normal 

(centiles 41 a 60), y en la categoría casi alto, alto y muy alto se recogen las 

puntuaciones del tercio superior (centiles 61 a 99).  

TABLA 5: ESPECIFICACIÓN DE RESULTADOS DEL AUTOTEST CISNEROS DE 
ACOSO ESCOLAR 

 

CATEGORÍAS 
MUY 

BAJO 
BAJO 

CASI 
BAJO 

MEDIO 
CASI 
ALTO 

ALTO 
MUY 
ALTO 

Percentiles 1 – 5 6 - 20 21 - 40 41 - 60 
61 – 
80 

81 - 95 96 -99 

M (índice global 
de acoso) 

54 58 61 67 74 80 84-150 

I (intensidad del 
acoso) 

0 0 0 1 3 6 8-50 

Desprecio – 
ridiculización 

17 19 20 23 27 29 33-51 

Coacción 1 8 9 10 11 13 16-24 
Restricción – 

Comunicación 
5 6 7 8 9 10 12-15 

Agresiones 7 8 9 10 11 14 15-21 
Intimidación – 

Amenazas 
1 9 10 11 13 15 17-30 

Exclusión – 
Bloqueo Social 

7 8 9 10 11 13 14-27 

Hostigamiento 
Verbal 

13 14 16 18 21 23 25-36 

Robos 3 4 5 6 7 8 10-12 

 

FUENTES: Teófilo, Miranda; “BULLIYNG Y FUNCIONABILIDAD FAMILIAR EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE COMAS”; Universidad Nacional 

Federico Villarreal, Facultad de Psicología; Lima – Perú; 2010. 
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DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ESCALA DEL CLIMA 
SOCIAL FAMILIAR. 

 

Nombre del Instrumento:  Escala del clima social en la familia.  

Autores:     R.H. Moos y E.J. Trickett 

Estandarización:   Abner pereda Infantes – Olimpides Gonzáles P.  

     Pamparomás 2007.  

Administración:   Individual 

Tiempo de Aplicación:   En promedio de 30 minutos. 

Significación: Evalúa las características socio ambientales y las 

relaciones personales en la familia.  

Tipificación:  Baremado en base al piloteo realizado en 70 

alumnos de la Institución Educativa No 86504  

Andrés Pascual de Chaclancayo – Pamparomás.  

 

Dimensiones que Evalúa: 

 

a) RELACIONES  

Mide el grado de comunicación y libre expresión al interior de la familia y el grado de 

interacción conflictiva que la caracteriza, integrada por las siguientes áreas: 

 

 COHESIÓN (CO): Mide el grado en el que los miembros del grupo familiar 

están compenetrados y se apoyan entre sí.  

 EXPRESIVIDAD (EX): Explora el grado en el que se permite y anima a los 

miembros de la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus 

sentimientos.  

 CONFLICTOS (CT): Grado en el que se expresan libre y abiertamente la 

cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de la familia.  
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b) DESARROLLO 

Evalúa la importancia que tiene dentro de la familia, ciertos procesos de desarrollo 

personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en común. Esta dimensión 

está integrada por las siguientes áreas:  

 

 AUTONOMÍA (AU): Grado en el que los miembros de la familia están seguros 

de sí mismos, son independientes y toman sus propias decisiones.  

 ACTUACIÓN (AC): Grado en el que las actividades (tales como el colegio o el 

trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la acción- competencia.  

 INTELECTUAL – CULTURAL: Grado de interés en las actividades de tipo 

político, intelectual, cultural y social.  

 MORALIDAD – RELIGIOSIDAD: Importancia que se le da a las prácticas y 

valores de tipo ético y religioso.  

 

c) ESTABILIDAD 

Proporciona información sobre la estructura y organización de la familia sobre el 

grado de control que normalmente ejerce unos miembros de la familia sobre otros, 

integrada por las áreas:  

 ORGANIZACIÓN (OR): importancia que se le da en el hogar a una 

clara organización y estructura a planificas las actividades y 

responsabilidades de la familia.  

 CONTROL (CN): Grado en el que la dirección de la vida familiar se 

atiende a reglas y procedimientos establecidos.  

MODALIDADES DEL EXAMEN:  

A partir de los 12 años en adelante, aplicar el cuestionario (la forma puede ser 

individual o colectiva) calificándose de acuerdo a la clave. Después, se usará el 

BAREMO  que servirá para el análisis final de los resultados.  
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ESCALA VALORATIVA 

TABLA 6: ESPECIFICACIÓN DE RESULTADOS DE ACUERDO A LA ESCALA 
DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR (FES) 

 

ESCALA VALORATIVA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

55 A MÁS ADECUADO 

0 – 54 INADECUADO 

DIMENSIONES 

RELACIONES  19  -  30 ADECUADO 

0  -  18 INADECUADO 

DESARROLLO 25 - 40 ADECUADO 

0  -  24 INADECUADO 

ESTABILIDAD 13 -  20 ADECUADO 

0  -  12 INADECUADO 

 

FUENTE: Gonzales Pajuelo, Olimpiades A. & Pereda García, Carmen E. “RELACIÓN 

ENTRE EL CLIMA SOCIAL FAMILIA Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 86502 “SAN SANTIAGO” DE 

PAMPAROMÁS”; 2006.  

 

Cabe mencionar que en al inicio de la investigación la autora propuso como método 

de evaluación estadística para la variable de funcionalidad familiar se evaluaría con 

el test de APGAR FAMILIAR, sin embargo por la falta de publicaciones a nivel 

Sudamericano se cambio el método estadístico por la escala del CLIMA SOCIAL 

FAMILIAR (FES)      

RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ECUADOR DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN 

DEL ALUMNADO.  

(Fernández, h. 1993; citado por Aliaga, J. 1998); sostiene que las calificaciones 

escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven 
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sometidos los estudiante. Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea 

que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión.  

Mijanovich, M. (2000). En relación al rendimiento escolar, manifiesta que éste es un 

sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de 

aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje 

deficiente. Para lo cual elaboró la siguiente tabla de categorización:  

TABLA 7: CATEGORIZACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

NOTAS VALORACIÓN 

15 – 20 Aprendizaje Bien Logrado  

11 – 14 Aprendizaje Regularmente 

Logrado 

10 – 0  Aprendizaje Deficiente 

FUENTE: Ministerio de Educación. Dirección General de  Educación Básica y 

Regular: Guía de Evaluación del Educando. (1980). 

Reyes, E. (1988), elaboró una tabla para la valoración del aprendizaje en base a las 

calificaciones obtenidas que se muestra en la siguiente tabla:  

TABLA 8: CATEGORIZACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

NOTAS  VALORACIÓN  

20 – 15  Alto 

14.99 – 13 Medio 

12.99 – 11 Bajo 

10- 02 Deficiente 

FUENTE: Reyes Murillo, EdIth I.  Influencia del programa curricular y del trabajo 

docente escolar (1988). 
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Aquí se observa el nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje logrado, al 

catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve dentro de las 

calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el objetivo 

central de la educación, el aprendizaje del alumno, se haya alcanzado.  

Según el Ministerio de Educación (2005), el sistema de evaluación de los estudiantes 

del nivel secundaria de educación básica regular es vigesimal (de 0 a 20) según la 

Directiva No. 062-DINEST/UDCREES-2005, basado en el Decreto supremo No. 013-

2004-ED reglamento de Educación Secundaria.  

Desde nuestro punto de vista; basándonos en las normas de evaluación del 

Ministerio de Educación y el aporte de Miljanovich optamos hacer uso de la tabla en 

referencia, mediante el cual categorizamos el nivel de rendimiento escolar de los 

alumnos.  

Específicamente en el Ecuador la estandarización de calificaciones que especifican 

el rendimiento escolar se manifiesta como:  

La evaluación en la educación post-obligatoria se orienta hacia un procedimiento 

permanente, sistemático y científico. Pretende cumplir con los siguientes objetivos 

según lo menciona la Ley de Educación en el Título Segundo, Capítulo I, Arts. 10, 12, 

13. & el Reglamento General de la Ley de Educación, Título Tercero, Capítulo I, Art. 

19:  

1. Determinar si los objetivos de un grado, ciclo o nivel, se han alcanzado 

eficazmente;  

2. Descubrir en qué medida son efectivos los procesos didácticos, el currículo y 

los recursos materiales utilizados en el aprendizaje;  

3. Determinar si los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 

alcanzados por el alumno, le permiten la continuación de sus estudios o el 

desenvolvimiento eficiente en el mundo de trabajo;  

4. Identificar las potencialidades y aspiraciones de los alumnos, así como sus 

limitaciones, para orientar y mejorar el aprendizaje;  
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5. Motivar el aprendizaje por medio del estímulo que representan para los 

alumnos las informaciones acerca de sus éxito, en varias ramas del 

currículo;  

6. Proporcionar los instrumentos, medios y resultados, que conduzcan a 

profesores y alumnos a la autocrítica y a la auto-evaluación;  

7. Identificar las causas de los errores y de las dificultades de aprendizaje, con 

miras a efectuar las modificaciones indispensables en el futuro; y,  

8. Proporcionar las bases objetivas para la calificación y promoción de los 

alumnos.  

Según el Artículo 297.- (reformado por el Artículo 18 del D.E. 2359, R.O. 670, 24-IV-

9) en el nivel primario y secundario, el aprendizaje de los alumnos será apreciado en 

forma permanente. La calificación del período de cada área será el promedio de las 

evaluaciones parciales y la calificación del examen del período. En ningún caso 

habrá menos de tres apreciaciones  parciales, previas al examen del período. La 

calificación anual, por área, será el promedio de las calificaciones de los períodos 

(Ley de Educación Quito, 1983).  

Artículo 298.- La promoción, dentro de cada ciclo, será automáticamente; y de un 

ciclo a otro, de acuerdo con el aprovechamiento.  

Articulo 299.- Las calificaciones de la evaluación de destrezas están dadas por áreas 

de conocimientos y son el promedio de distintos aportes de cada una de ellas, 

producto de la evaluación del proceso, los resultados se anotan cualitativa y 

cuantitativamente del proceso educativo del alumno; en consecuencia, será 

sistemática, permanente y científica; utilizará instrumentos técnicamente elaborados; 

según el Artículo 302 (Reformado por los Artículos 62 y 63 del D.E. 203, R.O. 66, 15-

XI-88 y por el Artículo 18 del D.E. 2359, R.O. 670, 24-IV-91), los alumnos de nivel 

medio tendrán tres calificaciones por asignatura del plan de estudios; para efectos de  

promoción de un ciclo a otro, la escala de calificaciones será de uno a veinte con las 

siguientes equivalencias (REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN, 

D.No. 935) : 
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    20  -  19  SOBRESALIENTE 

   18 - 16 MUY BUENA 

   15 y  14 BUENA 

   13  y  12 REGULAR  

   11 o menos INSUFICIENTE 

Existen dos ciclos escolares generados debido al clima de cada región; en la región 

Insular o Costa, el año escolar inicia en Abril y termina en Diciembre, mientras que 

en la Sierra y el Oriente, el año escolar inicia en Septiembre terminando en Junio. 

Generalmente se divide en tres trimestres, aunque algunos colegios han optado por 

la división bimestral o quimestral. 

En tema de evaluación, la escala va del 02 al 20 (puesto que el cero es considerado 

antipedagógico), la calificación mínima para obtener el pase de año escolar es de 

40/60 puntos (equivalente al 14 trimestral) sumados los promedios por materias de 

los tres trimestres. 

 Análisis de validez y confiabilidad 

 

Para la  recolección de datos, validez y confiabilidad  la autora de la investigación 

utilizó parámetros, métodos y criterios de inclusión y exclusión para la población de 

estudio puesto que fue elegida al azar permitiendo que no se manipule los resultados 

dentro de las variables, además en relación al escogimiento de la muestra se puede 

destacar que dentro de la población y en relación a la variable de rendimiento escolar 

no se tomó en cuenta si su rendimiento era alto o no y además se tomo en cuenta la 

nota final del año escolar con el objetivo de no tomar un solo parcial sino la totalidad 

del promedio     además de que la totalidad de la muestra investigada da un 

precedente de validez puesto que consolida el 10% de la población total de la 

Institución educativa que para la investigación es un grupo considerablemente alto.  
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Recolección de datos 
 

Para la  recolección de datos la autora de la investigación utilizó parámetros y 

criterios de inclusión y exclusión que presenta a continuación:  

  
CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  

- Pertenecer al proyecto PRONIÑO de la telefónica Movistar  

- Pertenecer al Colegio Nacional Femenino “Natalia Jarrín” 

- Que la población en estudio tenga la edad entre 12 a 18 años en el 

alumnado.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Que estén en un proceso psicoterapéutico o bajo fármaco terapia 

psicoactiva. 

 Que tengan bajo coeficiente intelectual (menor a 90) 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación de campo 
 

Descripción del universo 

 
En  relación al contexto de la Institución Educativa. 

El Colegio Nacional Femenino “Natalia Jarrín”, cuenta con 1225 alumnas en el 

período 2010 – 2011, además de contar con 74 docentes de los cuales 2 son 

profesionales dentro del departamento de orientación cuya función es el de orientar 

educativamente a las jóvenes que pertenecen a la unidad educativa y  1 es médica  

hay que tomar en cuenta que debido a la gran demanda existente dentro de la 

Institución lamentablemente no se pueden realizar actividades de tipo de prevención 

en salud mental y menos aún intervenciones individuales biopsicosociales.     

  

Para la investigación que planteo la autora se utilizo el 10% de la población a través 

de muestra aleatoria siendo un total de 123 estudiantes, todas de género femenino 

entre las edades de 12 a 18 años, estudiando los niveles de acoso entre iguales 

(bullying), disfunción familiar y bajo rendimiento escolar cognitivo de acuerdo a las 

asignaturas de lenguaje y matemática.  

Descripción de las fases de investigación de campo 
 

Las fases de la investigación de campo fueron: 

 

Fase inicial. 

 

 Obtener la aprobación del proyecto de investigación por parte de las 

autoridades de la Fundación Nuestros Jóvenes y de la Facultad de Ciencia 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador.  Se llegó al acuerdo de 

una colaboración mutua entre la autoria de la investigación, los funcionarios 

de la ONG y autoridades del plantel educativo, para facilitar el proceso de la 

investigación. Esto con la condición de emitir un informe en donde consten las 
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conclusiones y recomendaciones de la investigación al plantel educativo una 

vez ésta sea terminada, dirigido al  Rector del plantel, la aplicación de los 

instrumentos a las estudiantes seleccionadas se llevó a cabo todos los días 

jueves y viernes, durante la mañana entre las 08:00 a.m. y 12:00 p.m., desde 

el mes de febrero hasta junio. 

 

 Obtener la aprobación del proyecto de investigación por parte de las 

autoridades del Colegio Nacional Femenino “Natalia Jarrín”, entro de los 

propósitos de la investigación se resalta el hecho de crear una toma de 

conciencia de las problemáticas que envuelven al plantel tanto de manera 

interna como externa.  

 

 Fase Media. 

 Sociabilizar el proyecto con la población, anunciándoles que va a realizarse un 

proyecto de investigación, a través de cartelera, conversatorios, permitiendo 

que la población tenga conocimiento de lo que se va a realizar, con el objeto 

de obtener los permisos adecuados para el manejo de la información  

 Obtener consentimiento informado de los usuarios donde se le conceda a la 

autora del proyecto la realización de todas y cada una de las actividades para 

la misma. 

 

Fase terminal. 

 Aplicación de baterías psicométricas e instrumentos de evaluación y 

recolección de datos en 3 momentos: 

a) Entrevista individual con la usuaria seleccionada. 

b) La aplicación de las baterías psicológicas tanto de acoso escolar (bullying) 

como disfunción familiar. 

c) Recolección de información del rendimiento académico de las estudiantes de 

las muestra en las asignaturas de lenguaje y matemática.  
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Según los postulados teóricos arriba mencionados, se considera que son los factores 

biológicos, psicológicos y sociales, que rodean y atraviesan al sujeto, los que 

predisponen, determinan y desencadenan tanto la agresividad como la pasividad en 

la sociedad que se involucra. La selección de los instrumentos (AUTO TEST 

CISNEROS DE ACOSO ESCOLAR), así como la aplicación de la  (ESCALA DEL 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR (FES)), guardan relación con estos postulados teóricos, y 

están orientados al logro de los objetivos que esta investigación se ha propuesto.  

En cuanto al test APGAR FAMILIAR  que según al plan de la investigación que se 

pensaba utilizar, se tuvo que realizar el cambio por la ESCALA DEL CLIMA SOCIAL 

FAMILIAR, debido a la falta de información tanto de la creación del test como 

aplicación y calificación del mismo. De esta prueba se obtienen dos medidas que 

indican la funcionabilidad o disfuncionabilidad familiar dentro del hogar de la 

estudiante.  

 

 Organización de los datos en tablas y elaboración de gráficos estadísticos. 

 Análisis de la información obtenida y redacción de conclusiones generales y 

recomendaciones. 

Resultados En Cuadros Y O  Gráficos Estadísticos Con Las Respectivas 
Interpretaciones Y Conclusiones Estadística 
 

TABLA 9: Tabla de especificación de edades de las estudiantes del colegio 
nacional “Natalia Jarrín” participantes de la muestra de 123 personas de la 

investigación. 

 

 

EDAD DE LAS 
ESTUDIANTES CANTIDAD 

12 AÑOS 6 

13 AÑOS 15 

14 AÑOS  17 

15 AÑOS  29 

16 AÑOS  26 

17 AÑOS  25 

18 AÑOS 5 

TOTAL USUARIAS 123 
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AUTORA: DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 
FUENTE: COLEGIO NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN 
 

GRAFICO 5: Especificación de edades de las estudiantes del colegio nacional 
“Natalia Jarrín” participantes de la muestra de 123 personas de la 

investigación. 
 

 
 

 

AUTORA: DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 
FUENTE: COLEGIO NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN” 
 

 
ANÁLISIS:  
 
 
 
Como parte del muestreo aleatorio en la gráfica anterior se puede observar que el 

24% de la muestra es de usuarias que tienen 15 años, es decir que pertenecen al 

tercer año de educación básica; seguido del 21% de estudiantes que tienen la edad 

de 16 años es decir que en el año lectivo en el cual se puso en práctica la 

investigación las estudiantes se encontraban en el primer año de bachillerato y 

finalmente con el 20% con 17 años de edad son las cantidades más significativas, sin 

embargo, también se puede apreciar que de la muestra solo se realizó el estudio en 

el 4% de estudiantes que tienen 18 años de edad.   

 

5%
12%

14%

24%

21%

20%

4%

12 AÑOS 13 AÑOS 14 AÑOS 15 AÑOS 16 AÑOS 17 AÑOS 18 AÑOS
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TABLA10: Tabla indicadora de prevalencia en relación al rendimiento cognitivo 
de acuerdo a los datos obtenidos según el rendimiento académico de las 

alumnas participantes en la muestra de la investigación en las asignaturas de 
lenguaje y matemática. 

 

RENDIMIENTO COGNITIVO  

SOBRESALIENTE 14 

MUY BUENA 25 

BUENA 59 

REGULAR  25 

TOTAL 123 
 
AUTORA: DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 
FUENTE: COLEGION NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍ” 

GRAFICA 6: Gráfica indicadora de prevalencia en relación al rendimiento 
cognitivo de acuerdo a los datos obtenidos según el rendimiento académico de 
las alumnas participantes en la muestra de la investigación en las asignaturas 

de lenguaje y matemática. 
 

 
AUTORA: DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 
FUENTE: COLEGION NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN”

SOBRESALIENTE
12%

MUY BUENA
20%

BUENA
48%

REGULAR 
20%

RENDIMIENTO COGNITIVO



202 

 

ANÁLISIS: 

 
Como se puede apreciar en la gráfica en relación a la muestra utilizada para la 

investigación con un total de 123 estudiantes del Colegio Nacional Femenino 

“NATALIA JARRÍN”, de acuerdo al rendimiento cognitivo de las mismas  según los 

promedios de las asignaturas de lenguaje y matemática obtenido en el año lectivo 

2010-2011,se puede observar que el 48% de ellas tiene un rendimiento bueno, 

seguido por el 20% en relación a muy bueno y regular rendimiento y el 12% con 

sobresaliente en relación al mismo, por lo que podemos destacar que en general de 

promedios académicos las estudiantes se encuentran con rangos acorde a las 

evaluaciones requeridas por el Ministerio de educación y Cultura del país.        

 

TABLA 11: Tabla indicadora de prevalencia en relación a la funcionabilidad 
familiar de acuerdo a la aplicación de la escala del clima social familiar (FES) 

en las alumnas participantes en la muestra de la investigación. 
 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

ADECUADA  28 

INADECUADA 95 

TOTAL 123 
 
AUTORA: DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 
FUENTE: COLEGION NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN” 
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GRAFICA 7: Gráfica indicadora de prevalencia en relación a la  funcionabilidad 
familiar  de acuerdo a la aplicación de las escala del clima social familiar (FES) 
de acuerdo a los datos obtenidos de las alumnas participantes en la muestra 

de la investigación. 
 

 
AUTORA: DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 
FUENTE: COLEGION NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN” 
 
 
ANÁLISIS: 

 

Como se puede apreciar en la gráfica en relación a la muestra utilizada para la 

investigación con un total de 123 estudiantes del Colegio Nacional Femenino 

“NATALIA JARRÍN”, de acuerdo al tipo de funcionabilidad familiar que poseen dentro 

del núcleo de cercanía a las usuarias se puede determinar que del total de la 

muestra el 77% tiene un hogar de tipo disfuncional o desorganizado y el 23% 

pertenece a una familia funcional u organizada que permite el desarrollo de la 

persona en el ambiente.  
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TABLA 12: Tabla indicadora de prevalencia en relación al bullying de acuerdo a 
la aplicación del Autotest Cisneros de acoso escolar aplicado en las 

estudiantes del colegio nacional femenino “Natalia Jarrín”. 

 

BULLYING 

MUY BAJO 0 

BAJO 0 

MEDIO 0 

ALTO 32 

MUY ALTO 91 

TOTAL: 123 
 

AUTORA: DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 
FUENTE: COLEGION NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN” 

GRAFICA 8: Gráfica indicadora de prevalencia en relación al bullying de 
acuerdo a la aplicación de Autotest Cisneros de acoso escolar) de acuerdo a 

los datos obtenidos de las alumnas participantes en la muestra de la 
investigación. 

 

 
 
 

AUTORA: DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 
FUENTE: COLEGION NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN”
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ANÁLISIS: 

 
 

Como se puede apreciar en la gráfica en relación a la muestra utilizada para la 

investigación con un total de 123 estudiantes del Colegio Nacional Femenino 

“NATALIA JARRÍN”, de acuerdo al tipo de ACOSO ESCOLAR ENTRE IGUALES que 

se desarrolla con las estudiantes de la Institución Educativa podemos observar que 

el 74% presenta un nivel de acoso de tipo psicológico con la categoría de Muy Alto 

en relación a índice global de acoso de acuerdo al Autotest Cisneros de acoso 

escolar aplicado en las estudiantes perteneciente a la muestra, seguido por el 26% 

de presencia de acoso en la categoría de Alto del que son víctimas algunas 

estudiantes, cabe mencionar que las categorías de acoso muy bajo, bajo y medio 

demuestran el 0%, destacando la problemática escolar.  

TABLA 13: Resultados de las variables  rendimiento escolar cognitivo de 
acuerdo a los promedios obtenidos por las estudiantes en las asignaturas de 
leguaje y matemática en el año lectivo 2010-2011, bullying según la aplicación 
del  Autotest Cisneros de acoso escolar y de funcionalidad familiar según la 

aplicación de la escala clima social familiar (FES). 
 

N
U

M
. 

M
U

ES
TR

A
S 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

/ LITERATURA   

M
A

T
EM

Á
T

IC
A

  

RENDIMIENTO 
COGNITIVO 

M= 
INDICE 

GLOBAL 
DE 

ACOSO 

ESCALA DEL 
CLIMA 
SOCIAL 

FAMILIAR 
USUARIA 

1 15 9 12 81 45 

2 15 19 17 82 46 

3 20 16 18 85 61 

4 19 20 19,5 86 49 

5 12 15 13,5 80 46 

6 19 18 18,5 75 60 

7 15 13 14 83 60 

8 18 16 17 96 57 

9 18 19 18,5 80 47 

10 13 11 12 83 42 

11 16 15 15,5 82 48 

12 13 15 14 87 48 

13 14 10 12 94 38 

14 15 18 16,5 82 50 
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15 17 11 14 81 56 

16 17 16 16,5 91 57 

17 16 13 14,5 96 48 

18 15 16 15,5 83 50 

19 16 15 15,5 85 44 

20 17 10 13,5 91 40 

21 19 19 19 75 59 

22 14 13 13,5 80 56 

23 17 19 18 77 52 

24 18 18 18 95 

43 
 
 

NUM. 
MUESTRAS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

/ LITERATURA   

M
A

T
EM

Á
T

IC
A

  
RENDIMIENTO 

COGNITIVO 

M= 
INDICE 

GLOBAL 
DE 

ACOSO 

ESCALA DEL 
CLIMA 
SOCIAL 

FAMILIAR 
USUARIA  

25 16 13 14,5 78 60 

26 16 12 14 82 46 

27 14 12 13 81 54 

28 16 14 15 89 55 

29 9 8 8,5 83 59 

30 14 11 12,5 99 46 

31 17 16 16,5 80 42 

32 18 14 16 79 55 

33 17 12 14,5 91 47 

34 15 11 13 84 57 

35 18 12 15 80 54 

36 19 20 19,5 76 57 

37 12 18 15 73 44 

38 19 19 19 93 61 

39 16 14 15 74 49 

40 16 13 14,5 98 50 

41 15 12 13,5 80 45 

42 17 18 17,5 78 31 

43 13 12 12,5 72 55 

44 13 10 11,5 81 53 

45 15 11 13 79 45 

46 16 16 16 80 45 

47 14 12 13 77 47 

48 10 10 10 80 40 
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49 20 20 20 95 57 

50 14 14 14 83 48 

51 17 9 13 102 57 

52 14 11 12,5 82 55 

53 15 19 17 121 48 

54 14 6 10 87 35 

55 17 15 16 76 52 

56 14 16 15 94 50 

57 17 11 14 87 
49 

 

NUM. 
MUESTRAS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

/ LITERATURA   

M
A

T
EM

Á
T

IC
A

  

RENDIMIENTO 
COGNITIVO  

M= 
INDICE 

GLOBAL 
DE 

ACOSO 

ESCALA DEL 
CLIMA 
SOCIAL 

FAMILIAR 
USUARIA  

58 16 15 15,5 88 51 

59 16 9 12,5 94 51 

60 16 14 15 84 47 

61 19 18 18,5 117 51 

62 12 13 12,5 107 39 

63 16 18 17 79 34 

64 18 19 18,5 95 52 

65 15 14 14,5 119 50 

66 14 15 14,5 96 44 

67 13 6 9,5 81 45 

68 12 12 12 96 38 

69 14 10 12 82 45 

70 12 10 11 96 43 

71 12 9 10,5 107 52 

72 15 12 13,5 87 43 

73 6 7 6,5 89 44 

74 12 10 11 93 48 

75 12 13 12,5 102 41 

76 10 9 9,5 83 49 

77 14 13 13,5 85 59 

78 15 13 14 107 50 

79 12 13 12,5 75 40 

80 13 13 13 102 51 

81 10 13 11,5 74 33 

82 17 16 16,5 121 57 

83 15 12 13,5 91 54 

84 15 13 14 81 33 
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85 16 12 14 101 40 

86 16 0 8 81 54 

87 16 14 15 87 48 

88 18 19 18,5 124 38 

89 14 16 15 106 49 

90 17 19 18 81 50 

91 15 18 16,5 80 
62 

 

NUM. 
MUESTRAS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

/ LITERATURA   

M
A

T
EM

Á
T

IC
A

  

RENDIMIENTO 
COGNITIVO 

M= 
INDICE 

GLOBAL 
DE 

ACOSO  

ESCALA DEL 
CLIMA 
SOCIAL 

FAMILIAR 
USUARIA 

92 12 11 11,5 97 41 

94 18 16 17 81 62 

95 12 12 12 110 41 

96 12 16 14 83 49 

97 14 16 15 81 47 

98 12 18 15 115 57 

99 12 16 14 104 59 

100 12 18 15 95 37 

101 14 17 15,5 78 57 

102 14 16 15 86 40 

103 12 10 11 84 47 

104 16 10 13 99 46 

105 13 14 13,5 83 45 

106 13 8 10,5 91 36 

107 16 12 14 89 49 

108 13 13 13 113 51 

109 19 20 19,5 80 50 

110 12 15 13,5 77 46 

111 8 9 8,5 82 53 

112 19 20 19,5 101 46 

113 19 20 19,5 93 49 

114 17 13 15 76 56 

115 12 10 11 77 51 

116 12 12 12 78 39 

117 14 14 14 106 40 

118 16 12 14 126 53 

119 16 17 16,5 99 48 

120 13 14 13,5 84 52 

121 18 19 18,5 77 54 
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122 12 13 12,5 94 41 

123 10 9 9,5 93 52 

 
16 17 16,5 88 58 

SUMATORIAS 1826 1699 1762,5 10935 5987 
 
AUTORA: DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 
FUENTE: COLEGION NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN” 
 

GRAFICA 9: Grafica de puntuaciones de sujeto a sujeto de la variable  de 
rendimiento escolar cognitivo de las estudiantes del Colegio Nacional 

Femenino “Natalia Jarrín” de acuerdo a su rendimiento académico en el año 
escolar 2010- 2011 en las asignaturas de lenguaje y matemática participantes 

del muestreo de la investigación con un total de 123 personas. 
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AUTORA. DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 

FUENTES: COLEGIO NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRIN 

 

ANÁLISIS: 

Dentro de los gráficos anteriormente expuestos la autora de la investigación puede 

demostrar a partir de ellos que entre las estudiantes de la muestra, existe un tipo de 

rendimiento medio y alto que oscila entre los 10 y 15 puntos en la gran mayoría, 

seguido por un rendimiento alto de 16 a 20 puntos y finalmente de un promedio 

menor a 10 que entre 7 a 9 estudiante que no representa a una fracción significativa, 

demostrándonos que en el 10% de la población total de la Institución Educativa el 

tipo de rendimiento es medio que no pone en riesgo el desempeño escolar del 

estudiantado  
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GRAFICA 10: Grafica de puntuaciones de sujeto a sujeto de la variable  bullying 
de las estudiantes del Colegio Nacional Femenino “Natalia Jarrín” de acuerdo a 

la aplicación del Autotest Cisneros de acoso escolar participantes del 
muestreo de la investigación con un total de 123 personas. 

 

 

AUTORA. DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 

FUENTES: COLEGIO NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN” 
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AUTORA. DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 

FUENTES: COLEGIO NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN” 

 

ANÁLISIS:  

Dentro de las graficas presentadas anteriormente de puntuaciones sujeto a sujeto la 

autora de la autora puede manifestar que entre las estudiantes de la muestra existe 

un tipo de índice global de acoso que manifiesta la frecuencia con la que el acoso se 

presenta en el estudiantado según la frecuencia tiempo de acuerdo a lo que 

pronuncia la aplicación del Autotest Cisneros de Acoso Escolar manifestándose 

como un resultado que oscila entre alto y muy alto, dentro de los niveles de 

desarrollo escolar de las estudiantes, mostrándonos entonces, que éstas están 

sujetas a un ambiente hostil dentro de su ambiente escolar y que se pronuncia a 

través del maltrato de tipo psicológico. 
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GRÁFICO 11: Grafica de dispersión de la variable  de funcionabilidad familiar  
de acuerdo a la aplicación de la escala del clima social familiar de las 

estudiantes del Colegio Nacional Femenino “Natalia Jarrín” participantes del 
muestreo de la investigación de la investigación de un total de 41 personas de 

123. 
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AUTORA. DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 

FUENTE: COLEGIO NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN” 
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AUTORA: DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 

FUENTE: COLEGIO NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN” 

 

ANÁLISIS:  

 

Dentro de los  gráficos anteriormente presentados se puede apreciar que  determina 

que  entre las estudiantes de la muestra, existe un nivel adecuación familiar de tipo 

negativo en la gran mayoría indicado según la Escala del Clima Social Familiar FES 

inadecuación o disfuncionabilidad dentro del núcleo familiar oscila entre 45 y 53 

puntos, dentro de los niveles de desarrollo familiar, mostrándonos entonces, que 

estás sujetas a ambientes desadaptativos  dentro de su sistema que  en la actualidad 

se presentan como organizado o reorganizado. 
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TABLA14: Tabla de resultados de las correlaciones simples entre las  variables 
de rendimiento cognitivo en las estudiantes del Colegio Nacional Femenino 
“Natalia Jarrín”, y funcionabilidad familiar de acuerdo a la escala del clima 

social familiar (FES). 

NUM. 
MUESTRAS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

/ LITERATURA   

M
A

T
EM

Á
T

IC
A

  

RENDIMIENTO 
COGNITIVO  

ESCALA 
DEL CLIMA 

SOCIAL 
FAMILIAR 
USUARIA 

1 15 9 12 45 

2 15 19 17 46 

3 20 16 18 61 

4 19 20 19,5 49 

5 12 15 13,5 46 

6 19 18 18,5 60 

7 15 13 14 60 

8 18 16 17 57 

9 18 19 18,5 47 

10 13 11 12 42 

11 16 15 15,5 48 

12 13 15 14 48 

13 14 10 12 38 

14 15 18 16,5 50 

15 17 11 14 56 

16 17 16 16,5 57 

17 16 13 14,5 48 

18 15 16 15,5 50 

19 16 15 15,5 44 

20 17 10 13,5 40 

21 19 19 19 59 

22 14 13 13,5 56 

23 17 19 18 52 

24 18 18 18 43 

25 16 13 14,5 60 

26 16 12 14 46 

27 14 12 13 

54 
 
 

NUM. 
MUESTRAS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

/ LITERATURA   M
A

T
EM

Á
T

IC
A

  

RENDIMIENTO 
COGNITIVO  

ESCALA 
DEL CLIMA 

SOCIAL 
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FAMILIAR 
USUARIA 

28 16 14 15 55 

29 9 8 8,5 59 

30 14 11 12,5 46 

31 17 16 16,5 42 

32 18 14 16 55 

33 17 12 14,5 47 

34 15 11 13 57 

35 18 12 15 54 

36 19 20 19,5 57 

37 12 18 15 44 

38 19 19 19 61 

39 16 14 15 49 

40 16 13 14,5 50 

41 15 12 13,5 45 

1 17 18 17,5 31 

2 13 12 12,5 55 

3 13 10 11,5 53 

4 15 11 13 45 

5 16 16 16 45 

6 14 12 13 47 

7 10 10 10 40 

8 20 20 20 57 

9 14 14 14 48 

10 17 9 13 57 

11 14 11 12,5 55 

12 15 19 17 48 

13 14 6 10 35 

14 17 15 16 52 

15 14 16 15 50 

16 17 11 14 49 

17 16 15 15,5 51 

18 16 9 12,5 51 

19 16 14 15 47 

20 19 18 18,5 51 

NUM. 
MUESTRAS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

/ LITERATURA   

M
A

T
EM

Á
T

IC
A

  

RENDIMIENTO 
COGNITIVO  

ESCALA 
DEL CLIMA 

SOCIAL 
FAMILIAR 
USUARIA 

21 12 13 12,5 39 
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22 16 18 17 34 

23 18 19 18,5 52 

24 15 14 14,5 50 

25 14 15 14,5 44 

26 13 6 9,5 45 

27 12 12 12 38 

28 14 10 12 45 

29 12 10 11 43 

30 12 9 10,5 52 

31 15 12 13,5 43 

32 6 7 6,5 44 

33 12 10 11 48 

34 12 13 12,5 41 

35 10 9 9,5 49 

36 14 13 13,5 59 

37 15 13 14 50 

38 12 13 12,5 40 

39 13 13 13 51 

40 10 13 11,5 33 

41 17 16 16,5 57 

1 15 12 13,5 54 

2 15 13 14 33 

3 16 12 14 40 

4 16 0 8 54 

5 16 14 15 48 

6 18 19 18,5 38 

7 14 16 15 49 

8 17 19 18 50 

9 15 18 16,5 62 

10 12 11 11,5 41 

11 18 16 17 62 

12 12 12 12 41 

13 12 16 14 49 

14 14 16 15 47 

NUM. 
MUESTRAS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

/ LITERATURA   

M
A

T
EM

Á
T

IC
A

  

RENDIMIENTO 
COGNITIVO  

ESCALA 
DEL CLIMA 

SOCIAL 
FAMILIAR 
USUARIA 

15 12 18 15 57 

16 12 16 14 59 

17 12 18 15 37 
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18 14 17 15,5 57 

19 14 16 15 40 

20 12 10 11 47 

21 16 10 13 46 

22 13 14 13,5 45 

23 13 8 10,5 36 

24 16 12 14 49 

25 13 13 13 51 

26 19 20 19,5 50 

27 12 15 13,5 46 

28 8 9 8,5 53 

29 19 20 19,5 46 

30 19 20 19,5 49 

31 17 13 15 56 

32 12 10 11 51 

33 12 12 12 39 

34 14 14 14 40 

35 16 12 14 53 

36 16 17 16,5 48 

37 13 14 13,5 52 

38 18 19 18,5 54 

39 12 13 12,5 41 

40 10 9 9,5 52 

41 16 17 16,5 58 

SUMATORIAS 1826 1699 1762,5 5987 

 

AUTORA: DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES  

FUENTE: COLEGIO NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN”  

TABLA 15: Tabla de coeficiente de correlación de simple entre las variables de 
rendimiento cognitivo de las estudiantes del Colegio Nacional Femenino 

“Natalia Jarrín” y funcionalidad familiar. 
 

 

  Rendimiento Cognitivo Funcionabilidad Familiar 

Rendimiento Cognitivo 1 
 Funcionabilidad Familiar  0,246915992 1 

 

AUTORA: DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES. 

FUENTE. COLEGIO NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN” 
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GRÁFICO 12: Grafica correlacional de las variables de rendimiento escolar cognitivo y funcionalidad familiar de 
las estudiantes del Colegio Nacional Femenino “Natalia Jarrín” participantes del muestreo de la investigación. 

 

AUTORA: DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES  

FUENTE: COLEGIO NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN”
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AUTORA. DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 

FUENTES: COLEGIO NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN” 
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AUTORA. DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 

FUENTES: COLEGIO NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN”
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ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a la grafica, de la muestra se puede apreciar que de los resultados del 

rendimiento cognitivo de las estudiantes y la funcionabilidad familiar, entre ambas 

variables no se puede apreciar la correlación es cercana a 0 debido a que el 

resultado del coeficiente de correlación es de r= 02,46915992  y que se evidencia 

una correlación positiva débil  como lo propone la autora de la investigación 

indicando la independencia de las variables.  

TABLA 16: Tabla de resultados de las correlaciones simples entre las  variables 
de funcionalidad familiar de acuerdo a la escala del clima social familiar (fes) y 
bullying de acuerdo a la aplicación del Autotest Cisneros de acoso escolar en 

las estudiantes del Colegio Nacional Femenino “Natalia Jarrín”. 

NUM. 
MUESTRAS 

M= INDICE 
GLOBAL DE ACOSO  

ESCALA DEL CLIMA 
SOCIAL FAMILIAR 

USUARIA 

1 81 45 

2 82 46 

3 85 61 

4 86 49 

5 80 46 

6 75 60 

7 83 60 

8 96 57 

9 80 47 

10 83 42 

11 82 48 

12 87 48 

13 94 38 

14 82 50 

15 81 56 

16 91 57 

17 96 48 

18 83 50 

19 85 44 

20 91 40 
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21 75 59 

22 80 56 

23 77 52 

24 95 43 
25 78 60 

 
 
 

NUM. 
MUESTRAS 

M= INDICE 
GLOBAL DE ACOSO  

ESCALA DEL CLIMA 
SOCIAL FAMILIAR 

USUARIA  

26 82 46 

27 81 54 

28 89 55 

29 83 59 

30 99 46 

31 80 42 

32 79 55 

33 91 47 

34 84 57 

35 80 54 

36 76 57 

37 73 44 

38 93 61 

39 74 49 

40 98 50 

41 80 45 

42 78 31 

43 72 55 

44 81 53 

45 79 45 

46 80 45 

47 77 47 

48 80 40 

49 95 57 

50 83 48 

51 102 57 

52 82 55 

53 121 48 

54 87 35 

55 76 52 
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56 94 50 

57 87 49 

58 88 51 

59 94 51 

60 84 47 

61 117 51 

NUM. 
MUESTRAS 

M= INDICE 
GLOBAL DE ACOSO 

(Y) 

ESCALA DEL CLIMA 
SOCIAL FAMILIAR 

USUARIA (Z) 

62 107 39 

63 79 34 

64 95 52 

65 119 50 

66 96 44 

67 81 45 

68 96 38 

69 82 45 

70 96 43 

71 107 52 

72 87 43 

73 89 44 

74 93 48 

75 102 41 

76 83 49 

77 85 59 

78 107 50 

79 75 40 

80 102 51 

81 74 33 

82 121 57 

83 91 54 

84 81 33 

85 101 40 

86 81 54 

87 87 48 

88 124 38 

89 106 49 

90 81 50 

91 80 62 

92 97 41 

93 81 62 

94 110 41 
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95 83 49 

96 81 47 

97 115 57 

98 104 59 

NUM. 
MUESTRAS 

M= INDICE 
GLOBAL DE ACOSO 

(Y) 

ESCALA DEL CLIMA 
SOCIAL FAMILIAR 

USUARIA (Z) 

99 95 37 

100 78 57 

101 86 40 

102 84 47 

103 99 46 

104 83 45 

105 91 36 

106 89 49 

107 113 51 

108 80 50 

109 77 46 

110 82 53 

111 101 46 

112 93 49 

113 76 56 

114 77 51 

115 78 39 

116 106 40 

117 126 53 

118 99 48 

119 84 52 

120 77 54 

121 94 41 

122 93 52 

123 88 58 

SUMATORIAS 10935 5987 

 

AUTORA: DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES. 

FUENTE: COLEGIO NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN”. 
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TABLA 17: Tabla de coeficiente de correlación de simple entre las variables 
bullying y funcionalidad familiar 

 

 

  BULLYING FUNCIONABILIDAD FAMILIAR  

BULLYING 1 
 FUNCIONALIDAD FAMILIAR  -0,0541369 1 

 

AUTORA: DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES. 

FUENTE. COLEGIO NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN” 
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GRÁFICO 13: Gráfica correlacional de las variables entre bullying de acuerdo a la aplicación del Autotest 
Cisneros de acoso escolar y funcionalidad familiar de acuerdo a la escala del clima social en las estudiantes del 

Colegio Nacional Femenino “Natalia Jarrín” participantes del muestreo de la investigación 

 
AUTORA. DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 
FUENTES: COLEGIO NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN”
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GRÁFICA 14: Grafica de correlación simple entre las variables de bullying de acuerdo a la aplicación del Autotest 
Cisneros de acoso escolar y la variable de funcionalidad familiar de acuerdo a la aplicación de la escala del clima 
social familiar (FES), aplicados a las estudiantes del Colegio Nacional Femenino Natalia Jarrín participantes del 

muestreo de la investigación. 
 

 

AUTORA. DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 

FUENTES: COLEGIO NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN” 
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ANÁLISIS:  

 

De la gráfica, de la muestra de estudiantes se puede observar que entre las variables 

de bullying y funcionabilidad familiar, se puede observar que no existe una 

correlación a partir del productor de r= -0.0541369  y se puede afirmar que existe una 

relación negativa débil lo que es propuesto por la autora de la investigación. 

TABLA 18: Tabla de correlación simple entre las variables de rendimiento 
escolar de acuerdo a las asignaturas de lenguaje y matemática de acuerdo al 

rendimiento académico obtenido en el periodo 2010 - 2011 con el promedio de 
las dos asignaturas y bullying de acuerdo a la aplicación del Autotest Cisneros 

de acoso escolar de las estudiantes del Colegio Nacional Femenino “Natalia 
Jarrín” participantes del muestreo de la investigación. 

 

NUM. 

MUESTRAS 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

/ LITERATURA   

M
A

T
EM

Á
T

IC
A

  
RENDIMIENTO 

COGNITIVO  

M= INDICE 

GLOBAL DE 

ACOSO 

1 15 9 12 81 

2 15 19 17 82 

3 20 16 18 85 

4 19 20 19,5 86 

5 12 15 13,5 80 

6 19 18 18,5 75 

7 15 13 14 83 

8 18 16 17 96 

9 18 19 18,5 80 

10 13 11 12 83 

11 16 15 15,5 82 

12 13 15 14 87 

13 14 10 12 94 

14 15 18 16,5 82 

15 17 11 14 81 

16 17 16 16,5 91 
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17 16 13 14,5 

96 

 

NUM. 

MUESTRAS 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

/ LITERATURA   

M
A

T
EM

Á
T

IC
A

  

RENDIMIENTO 

COGNITIVO 

(X) 

M= INDICE 

GLOBAL DE 

ACOSO (Y) 

18 15 16 15,5 83 

19 16 15 15,5 85 

20 17 10 13,5 91 

21 19 19 19 75 

22 14 13 13,5 80 

23 17 19 18 77 

24 18 18 18 95 

25 16 13 14,5 78 

26 16 12 14 82 

27 14 12 13 81 

28 16 14 15 89 

29 9 8 8,5 83 

30 14 11 12,5 99 

31 17 16 16,5 80 

32 18 14 16 79 

33 17 12 14,5 91 

34 15 11 13 84 

35 18 12 15 80 

36 19 20 19,5 76 

37 12 18 15 73 

38 19 19 19 93 

39 16 14 15 74 

40 16 13 14,5 98 

41 15 12 13,5 80 
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NUM. 

MUESTRAS 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

/ LITERATURA   

M
A

T
EM

Á
T

IC
A

  

RENDIMIENTO 

COGNITIVO  

M= INDICE 

GLOBAL DE 

ACOSO 

42 17 18 17,5 78 

43 13 12 12,5 72 

44 13 10 11,5 81 

45 15 11 13 79 

46 16 16 16 80 

47 14 12 13 77 

48 10 10 10 80 

49 20 20 20 95 

50 14 14 14 83 

51 17 9 13 102 

52 14 11 12,5 82 

53 15 19 17 121 

54 14 6 10 87 

55 17 15 16 76 

56 14 16 15 94 

57 17 11 14 87 

58 16 15 15,5 88 

59 16 9 12,5 94 

60 16 14 15 84 

61 19 18 18,5 117 

62 12 13 12,5 107 

63 16 18 17 79 

64 18 19 18,5 95 

65 15 14 14,5 119 

66 14 15 14,5 96 

67 13 6 9,5 81 

68 12 12 12 96 

69 14 10 12 82 

70 12 10 11 96 

71 12 9 10,5 107 

72 15 12 13,5 87 

73 6 7 6,5 89 

74 12 10 11 93 

75 12 13 12,5 102 

76 10 9 9,5 83 
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NUM. 

MUESTRAS 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

/ LITERATURA   

M
A

T
EM

Á
T

IC
A

  

RENDIMIENTO 

COGNITIVO 

M= INDICE 

GLOBAL DE 

ACOSO 

77 14 13 13,5 85 

78 15 13 14 107 

79 12 13 12,5 75 

80 13 13 13 102 

81 10 13 11,5 74 

82 17 16 16,5 121 

83 15 12 13,5 91 

84 15 13 14 81 

85 16 12 14 101 

86 16 0 8 81 

87 16 14 15 87 

88 18 19 18,5 124 

89 14 16 15 106 

90 17 19 18 81 

91 15 18 16,5 80 

92 12 11 11,5 97 

93 18 16 17 81 

94 12 12 12 110 

95 12 16 14 83 

96 14 16 15 81 

97 12 18 15 115 

98 12 16 14 104 

99 12 18 15 95 

100 14 17 15,5 78 

101 14 16 15 86 

102 12 10 11 84 

103 16 10 13 99 

104 13 14 13,5 83 

105 13 8 10,5 91 

106 16 12 14 89 

107 13 13 13 113 

108 19 20 19,5 80 

109 12 15 13,5 77 

110 8 9 8,5 82 

111 19 20 19,5 101 
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NUM. 

MUESTRAS 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

/ LITERATURA   

M
A

T
EM

Á
T

IC
A

  

RENDIMIENTO 

COGNITIVO 

M= INDICE 

GLOBAL DE 

ACOSO 

112 19 20 19,5 93 

113 17 13 15 76 

114 12 10 11 77 

115 12 12 12 78 

116 14 14 14 106 

117 16 12 14 126 

118 16 17 16,5 99 

119 13 14 13,5 84 

120 18 19 18,5 77 

121 12 13 12,5 94 

122 10 9 9,5 93 

123 16 17 16,5 88 

SUMATORIAS 1826 1699 1762,5 10935 
 

AUTORA: DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 

FUENTE: COLEGIO NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN” 

TABLA 19: Tabla de coeficiente de correlación de simple entre las variables de 
rendimiento cognitivo de las estudiantes del Colegio Nacional Femenino 

“Natalia Jarrín” y bullying 
 

  
Rendimiento 

Cognitivo  BULLYING 
Rendimiento 
Cognitivo 1 

 Bullying 0,034981 1 

 

AUTORA: DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES. 

FUENTE. COLEGIO NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN” 
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GRÁFICO 15: Grafica de correlación simple entre las variables de bullying y rendimiento cognitivo de acuerdo al 
muestreo de la investigación con la participación de las estudiantes del Colegio Nacional Femenino “Natalia 

Jarrín”. 

 
 

AUTORA. DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 

FUENTES: COLEGIO NACIONAL FEMENINO “NATALIA JARRÍN” 
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ANÁLISIS:  

 

De gráfica, de la muestra de las estudiantes se puede observar que entre las 

variables de bullying y rendimiento cognitivo no se puede apreciar la correlación a 

partir de  que el producto de r= 0,034981 puesto que se puede afirmar de que existe 

una correlación positiva débil lo que es propuesto por la autora de la investigación. 

TABLA 20: Tabla de correlación múltiple entre las variables de rendimiento 
cognitivo, de bullying y funcionalidad familiar datos obtenidos de la aplicación 

de baterías psicológica de las estudiantes del Colegio Nacional Femenino 
“Natalia Jarrín” 
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X^2 Z^2 Y^2 X.Z X.Y Z.Y 

1 15 9 12 81 45 144 2025 6561 540 972 3645 

2 15 19 17 82 46 289 2116 6724 782 1394 3772 

3 20 16 18 85 61 324 3721 7225 1098 1530 5185 

4 19 20 19,5 86 49 380,25 2401 7396 955,5 1677 4214 

5 12 15 13,5 80 46 182,25 2116 6400 621 1080 3680 

6 19 18 18,5 75 60 342,25 3600 5625 1110 1388 4500 

7 15 13 14 83 60 196 3600 6889 840 1162 4980 

8 18 16 17 96 57 289 3249 9216 969 1632 5472 

9 18 19 18,5 80 47 342,25 2209 6400 869,5 1480 3760 

10 13 11 12 83 42 144 1764 6889 504 996 3486 

11 16 15 15,5 82 48 240,25 2304 6724 744 1271 3936 

12 13 15 14 87 48 196 2304 7569 672 1218 4176 
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X^2 Z^2 Y^2 X.Z X.Y Z.Y 

13 14 10 12 94 38 144 1444 8836 456 1128 3572 

14 15 18 16,5 82 50 272,25 2500 6724 825 1353 4100 

15 17 11 14 81 56 196 3136 6561 784 1134 4536 
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16 17 16 16,5 91 57 272,25 3249 8281 940,5 1502 5187 

17 16 13 14,5 96 48 210,25 2304 9216 696 1392 4608 

18 15 16 15,5 83 50 240,25 2500 6889 775 1287 4150 

19 16 15 15,5 85 44 240,25 1936 7225 682 1318 3740 

20 17 10 13,5 91 40 182,25 1600 8281 540 1229 3640 

21 19 19 19 75 59 361 3481 5625 1121 1425 4425 

22 14 13 13,5 80 56 182,25 3136 6400 756 1080 4480 

23 17 19 18 77 52 324 2704 5929 936 1386 4004 

24 18 18 18 95 43 324 1849 9025 774 1710 4085 

25 16 13 14,5 78 60 210,25 3600 6084 870 1131 4680 

26 16 12 14 82 46 196 2116 6724 644 1148 3772 

27 14 12 13 81 54 169 2916 6561 702 1053 4374 

28 16 14 15 89 55 225 3025 7921 825 1335 4895 

29 9 8 8,5 83 59 72,25 3481 6889 501,5 705,5 4897 

30 14 11 12,5 99 46 156,25 2116 9801 575 1238 4554 
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X^2 Z^2 Y^2 X.Z X.Y Z.Y 

31 17 16 16,5 80 42 272,25 1764 6400 693 1320 3360 

32 18 14 16 79 55 256 3025 6241 880 1264 4345 

33 17 12 14,5 91 47 210,25 2209 8281 681,5 1320 4277 

34 15 11 13 84 57 169 3249 7056 741 1092 4788 

35 18 12 15 80 54 225 2916 6400 810 1200 4320 

36 19 20 19,5 76 57 380,25 3249 5776 1112 1482 4332 

37 12 18 15 73 44 225 1936 5329 660 1095 3212 

38 19 19 19 93 61 361 3721 8649 1159 1767 5673 

39 16 14 15 74 49 225 2401 5476 735 1110 3626 

40 16 13 14,5 98 50 210,25 2500 9604 725 1421 4900 

41 15 12 13,5 80 45 182,25 2025 6400 607,5 1080 3600 

42 17 18 17,5 78 31 306,25 961 6084 542,5 1365 2418 

43 13 12 12,5 72 55 156,25 3025 5184 687,5 900 3960 

44 13 10 11,5 81 53 132,25 2809 6561 609,5 931,5 4293 

45 15 11 13 79 45 169 2025 6241 585 1027 3555 

46 16 16 16 80 45 256 2025 6400 720 1280 3600 

47 14 12 13 77 47 169 2209 5929 611 1001 3619 

48 10 10 10 80 40 100 1600 6400 400 800 3200 



244 

 

N
U

M
. M

U
ES

TR
A

S 

LE
N

G
U

A
JE

 Y
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 /
 

LI
TE

R
A

TU
R

A
   

M
A

T
EM

Á
T

IC
A

  

R
EN

D
IM

IE
N

TO
 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

B
U

LL
Y

IN
G

 M
= 

IN
D

IC
E 

G
LO

B
A

L 
D

E 
A

C
O

SO
 

FU
N

C
IO

N
A

B
IL

ID
A

D
 

FA
M

IL
IA

R
 E

SC
A

LA
 

D
EL

 C
LI

M
A

 S
O

C
IA

L 
FA

M
IL

IA
R

 

X^2 Z^2 Y^2 X.Z X.Y Z.Y 

49 20 20 20 95 57 400 3249 9025 1140 1900 5415 

50 14 14 14 83 48 196 2304 6889 672 1162 3984 

51 17 9 13 102 57 169 3249 10404 741 1326 5814 

52 14 11 12,5 82 55 156,25 3025 6724 687,5 1025 4510 

53 15 19 17 121 48 289 2304 14641 816 2057 5808 

54 14 6 10 87 35 100 1225 7569 350 870 3045 

55 17 15 16 76 52 256 2704 5776 832 1216 3952 

56 14 16 15 94 50 225 2500 8836 750 1410 4700 

57 17 11 14 87 49 196 2401 7569 686 1218 4263 

58 16 15 15,5 88 51 240,25 2601 7744 790,5 1364 4488 

59 16 9 12,5 94 51 156,25 2601 8836 637,5 1175 4794 

60 16 14 15 84 47 225 2209 7056 705 1260 3948 

61 19 18 18,5 117 51 342,25 2601 13689 943,5 2164,5 5967 

62 12 13 12,5 107 39 156,25 1521 11449 487,5 1337,5 4173 

63 16 18 17 79 34 289 1156 6241 578 1343 2686 

64 18 19 18,5 95 52 342,25 2704 9025 962 1757,5 4940 

65 15 14 14,5 119 50 210,25 2500 14161 725 1725,5 5950 

66 14 15 14,5 96 44 210,25 1936 9216 638 1392 4224 
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X^2 Z^2 Y^2 X.Z X.Y Z.Y 

67 13 6 9,5 81 45 90,25 2025 6561 427,5 769,5 3645 

68 12 12 12 96 38 144 1444 9216 456 1152 3648 

69 14 10 12 82 45 144 2025 6724 540 984 3690 

70 12 10 11 96 43 121 1849 9216 473 1056 4128 

71 12 9 10,5 107 52 110,25 2704 11449 546 1123,5 5564 

72 15 12 13,5 87 43 182,25 1849 7569 580,5 1174,5 3741 

73 6 7 6,5 89 44 42,25 1936 7921 286 578,5 3916 

74 12 10 11 93 48 121 2304 8649 528 1023 4464 

75 12 13 12,5 102 41 156,25 1681 10404 512,5 1275 4182 

76 10 9 9,5 83 49 90,25 2401 6889 465,5 788,5 4067 

77 14 13 13,5 85 59 182,25 3481 7225 796,5 1147,5 5015 
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78 15 13 14 107 50 196 2500 11449 700 1498 5350 

79 12 13 12,5 75 40 156,25 1600 5625 500 937,5 3000 

80 13 13 13 102 51 169 2601 10404 663 1326 5202 

81 10 13 11,5 74 33 132,25 1089 5476 379,5 851 2442 

82 17 16 16,5 121 57 272,25 3249 14641 940,5 1996,5 6897 

83 15 12 13,5 91 54 182,25 2916 8281 729 1228,5 4914 

84 15 13 14 81 33 196 1089 6561 462 1134 2673 

N
U

M
. M

U
ES

TR
A

S 

LE
N

G
U

A
JE

 Y
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 /
 

LI
TE

R
A

TU
R

A
   

M
A

T
EM

Á
T

IC
A

  

R
EN

D
IM

IE
N

TO
 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

B
U

LL
Y

IN
G

 M
= 

IN
D

IC
E 

G
LO

B
A

L 
D

E 
A

C
O

SO
 

FU
N

C
IO

N
A

B
IL

ID
A

D
 

FA
M

IL
IA

R
 E

SC
A

LA
 

D
EL

 C
LI

M
A

 S
O

C
IA

L 
FA

M
IL

IA
R

 

X^2 Z^2 Y^2 X.Z X.Y Z.Y 

85 16 12 14 101 40 196 1600 10201 560 1414 4040 

86 16 0 8 81 54 64 2916 6561 432 648 4374 

87 16 14 15 87 48 225 2304 7569 720 1305 4176 

88 18 19 18,5 124 38 342,25 1444 15376 703 2294 4712 

89 14 16 15 106 49 225 2401 11236 735 1590 5194 

90 17 19 18 81 50 324 2500 6561 900 1458 4050 

91 15 18 16,5 80 62 272,25 3844 6400 1023 1320 4960 

92 12 11 11,5 97 41 132,25 1681 9409 471,5 1115,5 3977 

93 18 16 17 81 62 289 3844 6561 1054 1377 5022 

94 12 12 12 110 41 144 1681 12100 492 1320 4510 

95 12 16 14 83 49 196 2401 6889 686 1162 4067 

96 14 16 15 81 47 225 2209 6561 705 1215 3807 

97 12 18 15 115 57 225 3249 13225 855 1725 6555 

98 12 16 14 104 59 196 3481 10816 826 1456 6136 

99 12 18 15 95 37 225 1369 9025 555 1425 3515 

100 14 17 15,5 78 57 240,25 3249 6084 883,5 1209 4446 

101 14 16 15 86 40 225 1600 7396 600 1290 3440 

102 12 10 11 84 47 121 2209 7056 517 924 3948 
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X^2 Z^2 Y^2 X.Z X.Y Z.Y 

103 16 10 13 99 46 169 2116 9801 598 1287 4554 

104 13 14 13,5 83 45 182,25 2025 6889 607,5 1120,5 3735 

105 13 8 10,5 91 36 110,25 1296 8281 378 955,5 3276 

106 16 12 14 89 49 196 2401 7921 686 1246 4361 

107 13 13 13 113 51 169 2601 12769 663 1469 5763 
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108 19 20 19,5 80 50 380,25 2500 6400 975 1560 4000 

109 12 15 13,5 77 46 182,25 2116 5929 621 1039,5 3542 

110 8 9 8,5 82 53 72,25 2809 6724 450,5 697 4346 

111 19 20 19,5 101 46 380,25 2116 10201 897 1969,5 4646 

112 19 20 19,5 93 49 380,25 2401 8649 955,5 1813,5 4557 

113 17 13 15 76 56 225 3136 5776 840 1140 4256 

114 12 10 11 77 51 121 2601 5929 561 847 3927 

115 12 12 12 78 39 144 1521 6084 468 936 3042 

116 14 14 14 106 40 196 1600 11236 560 1484 4240 

117 16 12 14 126 53 196 2809 15876 742 1764 6678 

118 16 17 16,5 99 48 272,25 2304 9801 792 1633,5 4752 

119 13 14 13,5 84 52 182,25 2704 7056 702 1134 4368 

120 18 19 18,5 77 54 342,25 2916 5929 999 1424,5 4158 
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X^2 Z^2 Y^2 X.Z X.Y Z.Y 

121 12 13 12,5 94 41 156,25 1681 8836 512,5 1175 3854 

122 10 9 9,5 93 52 90,25 2704 8649 494 883,5 4836 

123 16 17 16,5 88 58 272,25 3364 7744 957 1452 5104 

SUMATORIAS 1826 1699 1763 10935 5987 26184,75 297387 989617 86371 156832 531706 
 

AUTORA: DIANA MARGARITA CABRERA FUENTES 

FUENTE: COLEGIO NACIONAL FEMEMINO “NATALIA JARRÍN” 

 

 

   
Cuadrados 

Rxy= 0,034980997 
 

0,00122367 

Rxz= 0,246915992 
 

0,060967507 

Rzy= -0,054136898 
 

0,002930804 
 

 

RX.ZY= 0,251618625 
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ANÁLISIS:  

 

Como podemos apreciar en el cálculo de la correlación múltiple de las tres variables 

entre rendimiento cognitivo, bullying y funcionabilidad familiar rx.zy= 0,251618625 

determina que la correlación es débil positiva.  

Presentación de resultados de la investigación 
 
De acuerdo a los resultados de variables e hipótesis el esquema se manifiesta de la 

siguiente manera  

 

 De la variable de de rendimiento escolar cognitivo del periodo 2010 – 2011 en 

un promedio en las asignaturas de lenguaje y matemática, se denota que en 

las estudiantes de la institución educativa y en la muestra estudiada el 20% es 

muy buena y el 48% es buena como los datos más relevantes 

 De la variable de funcionalidad familiar se denota que el 23% de estudiantes 

de la muestra estudiada tiene relaciones adecuadas o satisfactorias dentro de 

su núcleo familiar y el 77% de la muestra tiene una relación inadecuada o 

insatisfactoria 

 De la variable de acoso escolar o bullying dentro de la muestra de la 

institución educativa estudiada se denota como los datos más relevantes que 

el 26% presenta un nivel de acoso alto y el 74% como un nivel muy alto de 

acuerdo a los parámetros y categorías de la batería psicológica aplicada.   

 De la correlación de la primera hipótesis entre las variables de rendimiento 

escolar cognitivo y funcionalidad familiar se denota que el resultado de r es 

igual a 0,246915992  

 De la correlación simple en demostración a la segunda hipótesis de la 

investigación entre las variables de bullying y funcionalidad familiar donde se 

muestra que el valor de r es igual a -0,0541369 

 Del coeficiente de la correlación entre las variables de bullying y rendimiento 

escolar cognitivo del periodo 2010 – 2011 de las estudiantes de la Institución 

educativa donde demuestra que el valor de r es igual a 0,034981. 
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 De la correlación múltiple entre las tres variables presentadas para el estudio 

de la investigación podemos destacar que el resultado de rx.zy es igual a 

0,251618625  

   

Interpretación de resultados de la investigación 

Hipótesis 1 

 

Se determina que los niveles de rendimiento escolar cognitivo tomando en cuenta las 

asignaturas de matemática y lenguaje  que presentan las estudiantes participantes 

de la muestra de la investigación puesto que manifiestan un rendimiento que oscila 

entre los 14 a 17,5 en la mayoría de los casos demostrándonos que en un 

rendimiento académico entre bueno CON 48%  y muy bueno o regular con 20% 

permitiendo el correcto desarrollo de las estudiantes  y en relación a la variable de 

funcionabilidad familiar se denota que de la total de la muestra requerida para la 

investigación por la autora se demuestra que el 77% tiene tienen disfuncionabilidad 

familiar en su núcleo interno y apenas el 23% de la muestra tienen una adecuada 

funcionabilidad en sus familias de a cuerdo a lo que manifiestan los datos de la 

Escala del Clima Social Familiar (FES) aplicadas a las estudiantes, dentro de esta 

primera hipótesis planteada por la autora, cabe destacar que internamente de los 

resultados estadísticos de la correlación simple el resultado de r=  0,246915992 , 

indicándonos que el índice de correlación es débil y que no existe una relación 

predominante, esto puede también determinarse puesto que se manifiesta como un 

resultado positivo que lo propone la autora como tal.    

Hipótesis 2 

 

A menor nivel de funcionalidad familiar las estudiantes presentan conductas con 

mayores niveles de agresividad escolar entre iguales (bullying). Dentro de la segunda 

hipótesis planteada por la autora, cabe destacar que los resultados estadísticos de la 

correlación simple según la fórmula de Pearson se manifiesta como r= - 0, 0541369 

indicándonos que el índice de correlación es bajo y negativo y que no existe una 

relación predominante, cabe mencionar que dentro de los porcentajes de acoso 
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escolar entre iguales del muestreo utilizado para  la investigación se manifiesta como 

el 74% que sufre de acoso escolar de tipo psicológico en la categoría de MUY ALTO, 

seguido por el 26% con la categoría de  ALTO en las escalas de índice global de 

acoso que demuestra el Autotest Cisneros De Acoso Escolar.   

Hipótesis 3  

 

Existe relación inversa entre Bullying y rendimiento escolar cognitivo tomando en 

cuenta las asignaturas de matemática y lenguaje.  Dentro de la tercera hipótesis 

planteada por la autora, cabe destacar que los resultados estadísticos de la 

correlación simple según la fórmula de Pearson fue de r= 0,034981  indicándonos 

que el índice de correlación es bajo y  positivo.  

 

Discusión de resultado 
 

De acuerdo a los objetivos propuestos por la autora dentro de la investigación, 

establecer una correlación múltiple  entre el Bullying,  funcionalidad familiar y el 

bajo rendimiento escolar cognitivo en  las asignaturas de matemática y lenguaje 

demuestra que el método de la investigación que es hipotético deductivo el cual es 

positivo para la investigación de forma que permite la recolección veras de los 

resultados, sin embargo se recomienda que los instrumentos psicométricos de 

aplicación tenga el mismo tipo de calificación puesto que aseveraría como es el 

movimiento de cada una de la variables dentro de la población, además cabe 

destacar que siendo un tema de poco conocimiento de las participantes de la 

población provocó que los resultados de los test  no sean altamente confiables por 

lo que se recuerda que al momento de hablar de acoso escolar se realice un 

sondeo sobre la conductas y actitudes típicas de la población a nivel general y no 

solo de fuente puesto que daría más severidad a los resultados de próximas 

investigaciones, cabe mencionar que las baterías psicológica utilizadas por la 

autora son de fácil aplicación y calificación además de que permiten la obtención 

de resultados veras por lo que en comunidades donde se presente o haya indicios 

de la problemática de acoso escolar entre iguales y disfuncionabilidad familiar es 
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factible la utilización de las baterías ya que permite el desarrollo de las 

investigaciones , además cabe mencionar en vista de que la investigación 

propuesta por la autora es nueva en el país se la puede comparar por la utilización 

de variables con algunas investigaciones aplicadas en Perú donde en la cual 

cuyos resultados son similares a la investigación de la autora donde las hipótesis 

no se aprueban; en cuanto a los resultados obtenidos en las correlación de la tres 

variables podemos apreciar que es negativa con un valor de  RX.ZY=0,251618625 

significa que es un correlación débil positiva por lo que demuestra que las tres 

variables no se correlación entre si y que son independientes provocando el 

desconocimiento de causa-efecto dentro de la población en estudio.  

 

De acuerdo a los resultados de las hipótesis propuestas por la autora de la 

investigación podemos constatar que dentro de la primera hipótesis el resultados o 

valor de r es igual a 0,246915992  es positiva sin embargo es débil lo que no 

aprueba la hipótesis propuesta, de acuerdo a la segunda hipótesis podemos 

observar el resultado de r es de - 0, 0541369 indicándonos que el índice de 

correlación es bajo y negativo y que no existe una relación predominante como lo 

propone la autora de la investigación indicando la independencia de las variables. 

Y en relación a la tercera hipótesis podemos observar que el valor de r es igual a 

0,034981  indicándonos que el índice de correlación es bajo y  positivo. 

 

En relación a otras investigaciones antes realizadas cabe mencionar que la autora 

propone un tema diferente y que se pudo comparar con investigaciones realizadas 

en Perú de las cuales se puede observar que una de las primeras investigación lo 

hace de acuerdo a parámetro internos que mide la batería psicológica de Auto-test 

Cisneros de Acoso Escolar y con género femenino y masculino por lo que sus 

resultados son de descripción más allá de correlación, por otro lado la 

investigación propuesta por la autora investiga el fenómeno del bullying desde el 

aspecto general donde denota que en la población estudiada la prevalencia es de 

un alto nivel además de que es una población solo de género femenino, además 

también la evaluación de la variable de funcionalidad familiar la recolección de los 
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datos se realiza en base a una batería psicológica distinta a la utilizada por la 

autora, sin embargo dentro de la investigación bibliográfica se puede denotar que 

el uso de la Escala del Clima Social Familiar (FES) permite que la evaluación de la 

variable sea mucho más confiable debido a la comprensión de la batería a demás 

de que su investigación es más fiable.  

 

La autora de la investigación hace referencia también a que nuevas 

investigaciones deben estar enfocadas a índice de violencia dentro del núcleo 

familiar con el objetivo de ampliar las variables de investigación y además se debe 

entrelazar a nuevas variables como crisis del desarrollo dentro de la adolescencia 

puesto que dentro del tema de bullying es uno de los puntos donde se confunde y 

se equivoca dentro del diagnóstico comunitario.    
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 
 

En relación a las hipótesis y objetivos planteados por la autora de la investigación se 

establecen las siguientes conclusiones.  

 

1. En base a los datos obtenidos en la investigación  se puede establecer que el 

estudio de una correlación múltiple entre el Bullying, la funcionalidad familiar y 

el bajo rendimiento escolar cognitivo en la Institución Educativa según la 

muestra estudiada también se relaciona con el nivel de concientización y 

conocimiento que las autoridades y estudiantes del plantel posean sobre el 

tema, para con el objetivo de obtener datos reales sobre las circunstancias en 

estudio, además esta investigación evidencia según sus resultados 

rx.zy=0251618625 que denota que el índice de correlación múltiple es bajo 

positivo.  

 

2. Destacando que en la necesidad de conocer acerca del bullying o acoso 

escolar y de identificar los tipos de acoso escolar y las diversas circunstancias 

que rodean a la persona que lo padece o a su vez  a la que perpetra, tomando 

en cuenta que son de índole social, familiar e individual de la misma manera 

según los valores obtenidos de la investigación podemos destacar que las 

estudiantes víctimas del bullying son del 74% como indicador de categoría 

muy alto que radica hacia la preocupación de la autora en relación alto índice 

de acoso. 

 
3.  Gracias a los cálculos obtenidos por la investigación se puede señalar que en 

base a la revisión de diversas investigaciones el extranjero, los estilos o 

modelos de crianza familiares son factores de riesgo para la generación de 

conductas hostiles en el estudiantado; en relación a la investigación en estudio 

podemos concluir que por los datos según la funcionabilidad familiar del total 

de la muestra son apenas el 23% de estudiantes que manifiestan una familia 



253 

 

de tipo organizada y adaptiva que tienen las adolescentes. En cuanto a la 

correlación simple resultados evidencia que existe una aproximación débil 

negativa entre las variables de funcionabilidad familiar y bullying con el 

resultado de una r=0,0541369 puesto a que se debe a los niveles altos de 

bullying y niveles bajos de funcionabilidad familiar.  

 

4. También es pertinente considerar que los rangos de rendimiento escolar 

cognitivo  en las estudiantes no tiene gran relación con  los niveles de 

funcionabilidad familiar puesto que la gran parte de estudiantes presentan un 

buen rendimiento académico manifestándose como el 48% de un rendimiento 

de tipo bueno que se contradice con los datos de funcionabilidad puesto que 

se presenta como el 77% de familias disfuncionales en el total del muestreo. 

Los resultados de esta investigación evidencian que existe correlación positiva 

débil entre el rendimiento cognitivo y la funcionabilidad familiar en las 

estudiantes de la muestra con un resultado de r=0,246915992. 

 
5. En cuanto a los resultados obtenidos sobre la correlación entre rendimiento 

cognitivo y bullying, los datos indican una relación positiva débil, por lo tanto 

que las estudiantes son vulnerables a ser víctimas de bullying pero sin 

embargo esto debido a causa externas no se refleja negativamente frente al 

rendimiento. 
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Recomendaciones 
 

En relación a las hipótesis, objetivos y conclusiones planteadas por la autora de la 

investigación se establecen las siguientes recomendaciones.  

 

1. La autora de la investigación recomienda al lector de este estudio que anhelen 

desarrollar el mismo, que lo hagan a mayor escala para poder comprobar la 

efectividad del Autotest Cisneros de Acoso Escolar y la Escala del Clima 

Social Familiar  puesto que aún no se han reportado estudios con ninguno de 

las dos baterías psicológicas en el Ecuador, lo que produce que el tema quede 

aún en la ambigüedad y sea considerado como un mito.    

 

2. Es necesario informar a la población en general sobre las problemáticas del 

bullying y disfuncionabilidad familiar, sus causas, efectos y crear programas 

de prevención primaria y secundaria de manera se prevenga la problemática y 

brindando el soporte adecuado a los y las afectadas. 

 
 

3. Se recomienda que se realice mayor investigación acerca del rendimiento 

cognitivo y su relación con la psicología clínica con el objetivo de obtener 

mayor soporte bibliográfico y facilitar el conocimiento del tema.  

 

4. Se debe fomentar a que se realicen estudios en relación la disfuncionabilidad 

familiar y los efectos adversos que esta conlleva al desarrollo del bullying.  
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ANEXOS 

 

Glosario De Términos Técnicos 
 

Agresividad.-  La palabra agresividad procede del latín “agredí" que significa 

"atacar", el cual es sinónimo de acometividad que implica provocación y ataque. 

Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto 

incluso si ello significa que las consecuencias podrían causar daños físico o psíquico 

(Pearce, 1995). 

Aprendizaje.- Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia (Feldman, 2005). En primera lugar, aprendizaje supone un cambio 

conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio 

debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el 

aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia (p. ej., 

observando a otras personas). 

Atención.- La atención es la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento 

a un objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto de vista de la 

psicología, la atención no es un concepto único, sino el nombre atribuido a una 

variedad de fenómenos.  

Bullying.- La primera referencia que se hizo al respecto de la violencia entre pares 

en la escuela fue dada por el psiquiatra sueco Heinemanm (1969, además de 

Garaigordobil y Onederra, 2010) denominándolo mobbing y que lo definió como la 

agresión de un grupo de alumnos contra uno de sus miembros que interrumpe las 

actividades ordinarias del grupo. De mobbing se pasó al término anglosajón Bullying 

para designar la acción y bully para designar al autor. En consecuencia la palabra 

bullying deriva de la inglesa bully, que literalmente significa matón o bravucón, que 

son términos aceptados y utilizados en la comunidad científica internacional que 

hacen referencia a un fenómeno específico, evitando por consiguiente cualquier 

confusión terminológica. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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  El bullying es un fenómeno que al parecer ha existido siempre y el cual afecta de 

manera muy importante a la institución escolar, ya que atañe a los propios escolares, 

pudiendo causarles daño moral, psicológico y educativo (Avilés Martínez, 2006).  

Cognición.- La definición de cognición (del latín: cognoscere, “conocer”) hace 

referencia a la facultad de los seres de procesar información a partir de la 

percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características subjetivas que 

permiten valorar la información.  

Los procesos cognitivos pueden ser naturales o artificiales, conscientes o 

inconscientes, lo que explica el por qué se ha abordado su estudio desde diferentes 

perspectivas incluyendo la neurología, psicología, sociología, filosofía, las diversas 

ciencias de la información – tales como la gestión del conocimiento.  

Concentración.- La concentración mental es un proceso psíquico que consiste en 

centrar voluntariamente toda la atención sobre un objetivo, objeto o actividad que se 

esté realizando o pensando en realizar en ese momento, dejando de lado toda la 

serie de hechos u otros objetos que puedan ser capaces de interferir en su 

consecución o en su atención. 

Cyberbullying.- Consiste en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación como internet (correos electrónicos, mensajería instantánea o “chat”, 

páginas web o blogs) y el celular. Es una forma de acoso indirecto en la que no es 

necesaria la identidad del agresor (anonimato); también se usan imágenes grabadas 

a la víctima de forma vejatoria. Una de de estas formas se denomina  happy 

shapping: se realizan grabaciones físicas brutales o vejaciones que son difundidas a 

través del teléfono móvil o internet.  

 

Dating.- Es el acoso entre parejas adolescentes, donde prevalece el chantaje 

emocional. Es considerado como la antesala de la violencia de género.   

Desmotivación.- generalmente definido como un sentimiento de desesperanza ante 

los obstáculos, o como un estado de angustia y pérdida de entusiasmo, de 

disposición o de energía. 
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Aunque la desmotivación puede verse como una consecuencia normal en las 

personas cuando se ven bloqueados o limitados sus anhelos  por diversas causas, 

tiene consecuencias que deben prevenirse. 

Familia.- Antes de iniciar la definición de funcionabilidad familiar, es necesario hacer 

una definición de lo que es la familia, para poder entender sobre qué estamos 

hablando.  

Según Nardone (2003): la familia es el sistema de relaciones fundamentalmente 

afectivas presentes en todas las culturas, en el que el ser humano permanece largo 

tiempo, y no un tiempo cualquiera de su vida, sino el de sus fases evolutivas 

cruciales (neonatal, infancia y adolescencia).  

La familia, vista desde una perspectiva sistémica, es un grupo o sistema compuesto 

por subsistemas que serían sus miembros y a la vez integrada a un sistema que es 

la sociedad. Cada miembro de este sistema posee roles que varían en el tiempo y 

que dependen  de la edad, el sexo y la interacción con los otros miembros familiares; 

por tanto, las influencias dentro de la familia no son unidireccionales sino que son 

una red donde todos los integrantes de la familia influyen sobre los otros integrantes 

de la misma familia.  

Funcionalidad familiar.- La funcionalidad familiar es considerada como la capacidad 

para enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que 

atraviesa. Una familia funcional es aquella capaz de de cumplir con las tareas 

encomendadas, de acuerdo con el ciclo vital en que se encuentre y en relación con 

las demandas que percibe del medio ambiente externo. El funcionamiento en la 

familia es un factor determinante en la conservación de la salud o en la aparición de 

la enfermedad entre sus miembros.  

Inteligencia.- La palabra inteligencia proviene del latín, intellegentia, que proviene de 

intellegere, término compuesto de inter 'entre' y legere 'leer, escoger', por lo que, 

etimológicamente, inteligente es quien sabe leer o escoger. 

La palabra inteligencia fue introducida por Cicerón para significar el concepto de 

capacidad intelectual. Su espectro semántico es muy amplio, reflejando la idea 

clásica según la cual, por la inteligencia el hombre es, en cierto modo, todas las 
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cosas (Mainstream Science on Intelligence reprinted in Gottfredson (1997). 

Intelligence p. 13). 

Intimidación.- Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar, 

amedrentar, apocar o consumir emocionalmente a la víctima mediante la acción 

intimidatoria. Con ellas quienes acosan buscan inducir el miedo. Sus indicadores son 

acciones de intimidación, amenazas, hostigamiento físico, acoso a la salida de la 

Institución. Lenguaje y comunicación.- Siendo el lenguaje la facultad humana que 

permite expresar y comunicar el mundo interior de las personas. Implica manejar 

códigos y sistemas de símbolos organizados de acuerdo con leyes internas, con el 

fin de manifestar lo que se vive, se piensa, se desea, se siente, que se interpreta en 

el ámbito social.  

Matemática.- La enseñanza de la matemática en nuestro país se ha basado, 

tradicionalmente, en procesos mecánicos que han favorecido el memorismo antes 

que el desarrollo del pensamiento matemático, como consecuencia de la ausencia de 

políticas adecuadas de desarrollo educativo, de insuficiente preparación, 

capacitación y profesionalización de un porcentaje significativo de los docentes, 

bibliografía desactualizada y utilización de textos como guías didácticas y no como 

libros de consulta.  

Para estructurar los contenidos de matemática, se ha utilizado el enfoque sistémico, 

que permite unificar todas las ramas de esta ciencia, garantizar de mejor manera su 

estudio y facilitar su articulación con otras áreas del conocimiento.  

Motivación.- Son los estímulos que mueven a las personas a realizar determinadas 

acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con 

voluntad e interés. Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre 

cómo se origina la motivación y su efecto en la conducta observable. En términos 

generales motivación alude a las conductas irracionales del ser humano, menciona el 

Sahili González, quedando dos explicaciones más para tratar de entender la 

conducta humana. Las expectativas racionales o empíricas. Por lo tanto lo 

motivacional habla de un estado programado previamente para realizar una 
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conducta, de la cual el propio sujeto no siempre tiene completa consciencia (Charles 

N. Cofer, 2007).  

Rendimiento cognitivo.- Bajo rendimiento escolar es el resultado cuantificlable de 

los esfuerzos intelectuales y acciones en las asignaturas de lenguaje y matemática 

de un aprendiz durante y /o al final de un proceso pedagógico  

Rendimiento escolar.- Tawab, S. (1997) El rendimiento en sí y el rendimiento 

académico, también denominado rendimiento escolar, son definidos por la 

Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la siguiente manera: “Del latín reddere 

(restituir, pagar) el rendimiento es la relación entre lo obtenido y el esfuerzo 

empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc.”, al 

hablar de rendimiento en el Colegio, nos referimos al aspecto dinámico de la 

Institución escolar. El problema del rendimiento escolar se resolverá de forma 

científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el 

docente y los alumnos (as), de un lado, y la educación (es decir; la perfección 

intelectual y moral lograda por éstos) de otro”, “al estudiar científicamente el 

rendimiento, es básica la consideración de los factores que intervienen en él. Por lo 

menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el 

rendimiento escolar se debe predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo 

cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el 

único factor”, al analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente escolar.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 

Este documento es para informar al usuario/a del Servicio de Psicología que durante 
su proceso psicoterapéutico y apoyo psicoemocional, que nos da la aprobación para 
poder tomar su caso dentro del proceso de investigación de la autora de este 
consentimiento y la misma se compromete a guardar tanto la identidad como la 
confidencialidad del usuario/a.    
El/laUSUARIA/O_____________________________________________ 
Por medio del presente documento y mientras dura el proceso 
psicoterapéutico e investigación, se compromete/n a: 
 
1. Asistir puntualmente a la hora acordada para la cita. 
2. La cita es reservada para usted y/o su familia. De forma que si no puede 

asistir debe notificar a la terapeuta con un mínimo de 24 horas de anticipación, 
en caso de no poder asistir. 

3. El tiempo mínimo de cada sesión es de 60 minutos de duración. 
4. El tiempo máximo de espera o retraso será de 15 minutos, pasado éste tiempo 

de espera el terapeuta dispondrá de la hora completa.  En caso de llegar el/la  
usuario tarde no se le atenderá. Los permanentes retrasos, serán motivo de 
revisión del proceso y permanencia de beca PRONIÑO. 

5. Autorización a la profesional, para realizar las grabaciones proceso 
terapéutico, con fines exclusivos de análisis terapéutico de dicho proceso. 

6. Autorización a/las usuarias y/o miembros de la familia (en proceso terapéutico) 
menores de edad, a trabajar en sesiones compartidas con un familiar adulto o 
solo con el terapeuta de ser necesario. 

7. Autorización de la filmación y grabación de los procesos terapéuticos de él/los 
usuarios(a) y/o miembros de la familia (en proceso psicoterapéutico e 
investigación) menores de edad. 

8. Respetar las reglas establecidas para la comunicación en el proceso dentro y 
fuera de la cita terapéutica. 

9. Cumplir con las tareas y compromisos que se pactaren dentro del proceso. 
 
La Investigadora Diana Margarita Cabrera Fuentes, mientras dura el proceso 
psicoterapéutico y la investigación se compromete a: 

i. Dar una atención oportuna y eficaz al/los usuarios que solicitan sus servicios a través 
del presente contrato.  Esta atención se dará dentro del contexto profesional del 
terapeuta. 

ii. Respetar el tiempo asignado para cada cita. 
iii. Notificar con la debida anticipación si se suscitan cambios en el horario pactado; así 

como, previamente y asignar una nueva fecha para la atención pendiente. 
iv. Garantizar a/las(os) usuarios la confidencialidad sobre los temas tratados en las citas 

de trabajo. 
v. La garantía de confidencialidad será tomada en cuenta parcialmente en caso de que 

la integridad física del/los consultantes o de otros esté amenazada. 
 
Al firmar este documento usted indica estar de acuerdo con todo lo arriba descrito. 
Por favor solicite ampliar la información si así lo requiere y despeje cualquier duda. 
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Celebrado y firmado el ________________________del 20_________ 
 
________________                           _________________ 

Usuario/a   Diana Margarita Cabrera Fuentes 
Cód.:       INVESTIGADORA. 
Parentesco 
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