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RESUMEN 

El presente estudio fue realizado en la línea de investigación de salud mental en grupos de 

vulnerabilidad, específicamente adolescentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto. El 

objetivo principal de esta investigación es Describir los tipos de familia según la cohesión 

y efectos más frecuentes que presentan los estudiantes  víctimas de acoso escolar de octavo 

a décimo curso. El estudio tiene un enfoque cuantitativo, descriptivo, no experimental de 

corte transversal aplicado en una muestra de 354 estudiantes en los cuales se utilizó dos 

reactivos psicológicos: el test de AVE el cual refleja la situación de acoso experimentada 

por los estudiantes, la intensidad con que este es percibido por quien lo padece, la 

afectación (escalas clínicas), las modalidades más frecuentes en que este es ejercido y el 

test FACES III con el que se identifica el tipo de familia en relación a la cohesión y 

adaptabilidad familiar. Los resultados reflejan que el 12% de la muestra ha sido víctimas 

de acoso escolar, de los cuales el mayor porcentaje pertenecen a familias semi-relacionadas 

31%, en las cuales la escala clínica que puntúa mas alto es la ansiedad con un 38,2% de 

frecuencia en la muestra, en estos casos las modalidades de acoso más frecuentes son: 

hostigamiento, agresiones y bloqueo social con el 28,6%; 23,8% y 21,4% respectivamente. 

 

PALABRAS CLAVE: COHESIÓN FAMILIAR, ACOSO ESCOLAR, 

ADOLESCENTE. 
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ABSTRACT 

The present study was carried out as part of the “mental health among vulnerable groups” 

line of research, specifically with adolescent students at Diez de Agosto School. The main 

objective of the investigation is to describe family types according to their level of cohesion 

and the most common effects suffered by 8th-10th grade student victims of bullying. The 

study has a quantitative, descriptive, non-experimental, and cross-sectional design. Two 

pyschometric tests, The School Bullying and Violence Test (Acoso y Violencia Escolar – 

AVE) and the Family Adapatability and Cohesion Evaluation Scale (FACES-III) were 

applied to a sample of 354 students. AVE evaluates the bullying experienced by students, 

including the intensity with which it is perceived, its effects on the victims (using clinical 

scales) and the forms it most commonly takes. FACES-III classifies families according to 

their level of cohesion and adaptability. Results show that 12% of the sample has suffered 

bullying. Of these individuals, 31% are part of separated cohesion level families, 38.2% 

score highest on the anxiety clinical scale, and the most frequent types of bullying are: 

harassment, aggression and social isolation (28.6%, 23.8% y 21.4% respectively). 

 

KEYWORDS:  FAMILY COHESION / SCHOOL BULLYING / ADOLESCENTS 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO 

Cohesión familiar en estudiantes víctimas de acoso escolar de octavo a décimo curso de la 

Unidad Educativa Diez de Agosto periodo 2018- 2019  

 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo principal describir los tipos de familias 

según la cohesión en estudiantes víctimas de acoso escolar pertenecientes a básica superior 

(octavos, novenos y décimos cursos) de la Unidad Educativa Diez de Agosto además plantea 

describir los efectos que el acoso escolar genera en los adolescentes, este estudio fue 

realizado con un total de 42 estudiantes identificados como víctimas de acoso escolar con el 

test AVE.  

A continuación se procede a realizar el estudio el cual tiene como base a la corriente 

Sistémica para la comprensión de la dinámica familiar, la repercusión sobre el grado de 

cohesión entre los miembros de la misma identificando el tipo de familia en relación a esta 

variable, ya que gracias al FACES III  se puede identificar cuatro tipos de familias en base a 

la percepción del nivel de afecto, cercanía y vinculación entre los miembros de la misma, por 

consiguiente se puede tener diferencias en cuanto a sintomatología (escalas clínicas) como 

resultado del acoso escolar de los estudiantes pertenecientes a los 4 tipos de familia.  

Para el cumplimiento del objetivo principal se realizó una investigación bibliografía 

sobre las 2 variables a estudiar, la cohesión familiar se convierte en la primera variable la 

cual es comprendida como el vínculo emocional existente entre los miembros de la familia en 

el cual están involucrados los lazos emocionales, coaliciones padres - hijos, implicación 

familiar, y fronteras internas y externas en las relaciones que los miembros de una familia 

poseen  (Olson, Russell, y Sprenkle, 1980) 

 Mientras que la segunda variable acoso escolar delimita la muestra de estudio debido a 

que está dirigido solo para víctimas de acoso escolar mismo que es definido por (Olweus, 

1998) como: una conducta de persecución intencionada y recurrente, ejercida de manera 

física o psicológica por un alumno hacia otro. La cual puede ocasionar daños a nivel físico, 
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psicológico y emocional a un adolescente lo cual podemos identificar con la escala de acoso 

escolar AVE. 

La investigación responde a la clara necesidad de intervenir problemas como el acoso 

escolar en las instituciones educativas del país debido a la incidencia y prevalencia del 

mismo, dicho problema repercute no solo en las personas involucradas sino también en el 

entorno compañeros, maestros, familiares  de los implicados  en este hecho, quienes podrían 

mostrar complicaciones para superarlo por  tener dificultades en las relaciones familiares  

como un bajo nivel de vinculación emocional por lo que estos estudiantes deben tener 

especial atención de redes de apoyo externas al hogar. 

Este estudio tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, no experimental de corte 

transversal  y trata de describir las diferencias sobre las escalas clínicas de los estudiantes 

víctimas de acoso escolar que pertenecen a distintas familias en relación a la cohesión, al 

género, edad y nivel de afectación de los estudiantes identificando diferencias entre los que 

poseen familias extremas o familias equilibradas según la cohesión por último se describir la 

diferencia del subindicador más conflictivo en los diferentes tipos de familias según el 

FACES III. 

El presente trabajo se divide en capítulos referentes al planteamiento del problema, el 

marco teórico, el marco metodológico, la presentación y discusión de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. El marco teórico ha sido desarrollado en 2 capítulos el primero aborda en 

inicio a la adolescencia la cuales es la etapa en la que se centra la población de estudio, y uno de 

los principales problemas que se atraviesa en la misma, el acoso escolar, sus inicios, conceptos y 

la perspectiva actual a nivel nacional e internacional del acoso escolar. Mientras que el segundo 

capítulo se centra en la familia teniendo una explicación general de la misma para luego centrarse 

en la familia desde la perspectiva del modelo circumplejo de Olson, conceptos, definiciones y 

explicación de la intervención de la cohesión y adaptabilidad en la funcionalidad de una familia. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Formulación del problema 

Uno de los grupos más vulnerables en la sociedad son los niños, niñas y adolescentes, 

los cuales además de enfrentar los cambios de su etapa se ven inmersos en un sin número de 

dificultades como la disfunción familiar, el alcoholismo, la depresión, el acoso escolar entre 

otros. En relación con este último, el acoso escolar comprende el maltrato o abuso entre 

iguales, el mismo que es ejercido en distintas formas de manera repetitiva e intencional, es 

frecuente que al investigar este hecho demos también con el término “bullying” ya que este 

es un vocablo inglés que hace referencia al mismo problema (Castillo L. , 2011) 

Hoy en día este hecho constituye uno de los problemas más frecuentes en las aulas de 

los planteles educativos a nivel mundial y nacional, como lo muestra una investigación 

realizada por la UNICEF en el 2017; 2 de cada 3 estudiantes a nivel mundial han 

experimentado casos de acoso escolar, tanto es así que este hecho sitúa al Ecuador como el 

segundo país con mayor índice de acoso escolar a nivel Latinoamericano, además otra 

investigación realizada  por UNICEF reveló que en el Ecuador el 58% de alumnos han sido 

víctimas de acoso escolar alguna vez en su vida, es decir 6 de cada 10 estudiantes. (UNICEF, 

Una mirada en profundidad al acoso escolar en Ecuador., 2015) 

Cabe mencionar que las secuelas que tiene el acoso escolar en el niño o adolescente 

afectan principalmente su área emocional, como menciona Fleming en un estudio hecho en 

Chile con 8131 estudiantes el 47% mencionaron haber sido víctimas de manoteos teniendo 

como consecuencia sentimientos de tristeza y desesperanza en el 30% de ellos, siendo los 

estudiantes de octavos cursos más propensos a recibir manoteos este estudio además 

demostró que las consecuencias en los jóvenes de novenos cursos son que ellos reportan 

niveles de soledad más altos, tienen dificultades para dormir y pensamientos suicidas siendo 

esta última una de las consecuencias más graves que tiene el acoso. (Fleming, 2009) 

Estos datos son corroborados con los resultados de distintas investigaciones realizadas 

en el Ecuador, como ejemplo uno de los informes más recientes sobre adolescentes y niños en 

el Ecuador señala que; en los últimos 5 años, el Bullying o acoso escolar, se ha convertido en 

uno de los problemas sociales con mayor repercusión en niños y niñas. Una característica 

importante que hay que destacar es que el acoso es más continuo que la violencia, además 
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utilizando la tecnología este trasciende las aulas de clase, volviéndolo un problema de difícil 

contención. (UNICEF- CARE, 2016) 

En este sentido existen varios factores relacionados al acoso escolar tanto en los 

agresores como en las víctimas y uno de los más significativos es la dinámica o cohesión 

familiar, la cual Villarreal define como: “el vínculo emocional entre los miembros” 

(Villarreal y Paz, 2017, p. 26) es decir el grado de conexión de los miembros de familia y la 

capacidad de apoyarse unos a otros. Esta dinámica influye en el desarrollo de habilidades 

sociales, factores protectores y de riesgo en los niños y adolescentes, los cuales al tener una 

familia con escasa comunicación, flexibilidad y factibilidad para resolución de problemas son 

más vulnerables ante hechos como el acoso escolar bajo rendimiento académico, consumo de 

sustancias entre otros. 

Esto se pudo constatar en un estudio realizado por López (2013) en el que el 23.11% de 

la población manifestó tener problemas familiares y esto repercutió en su rendimiento 

académico y social, además Juan Carlos Pilacuan (2014) en otro estudio en 2048 estudiantes 

del Instituto Superior Tulcán identificó que el 37% de ellos presentaron disfuncionalidad 

familiar y tenían escasa comunicación familiar con sus padres. Otro estudio realizado por 

Karina Pérez (2011) en la escuela Quiteño Libre mostró que existe un índice de 42% de 

alcoholismo y 50% de promiscuidad que en su cohesión se identifica en niveles extremos 

como son los hogares poco cohesionados en los que no existe comunicación, límites ni roles 

lo cual genera sentimientos de angustia, ansiedad, miedo, agresividad o pasividad en los 

niños viéndose reflejado en la relación con sus compañeros y desempeño académico.  

Hasta el momento las investigaciones demuestran que frente a la existencia de alguna 

dificultad en el sistema familiar como: escasa comunicación, disfuncionalidad, poca 

comprensión de los roles, entre otros, el adolescente puede verse afectado de manera 

indirecta Casco y Oliva, plantean que esto se da “Posiblemente porque el aumento de la 

conflictividad familiar es uno de los rasgos más característicos existente sobre la 

adolescencia” (Oliva, 2006, p. 214) Por ejemplo: una familia con escasa cohesión puede 

generar agresores sin embargo no hay estudios que expliquen cuales son los efectos del acoso 

en un adolescente con escasa o alta cohesión familiar.  

Para finalizar es importante que la investigación sea realizada unos meses después de 

haber iniciado el periodo educativo 2018-2019 debido a que en los cursos ya trascurrió un 

tiempo prudente para que los alumnos establezcan lazos de amistad y compañerismo y a 
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partir de este periodo puede ser visible los roces entre compañeros y ser más evidente los 

casos de acoso escolar. Esta investigación fue realizada en los meses de marzo a julio del 

2019 en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, en la Unidad Educativa Diez de Agosto la 

cual está situada en San Juan, Carchi OE 8 59 Bombona y Nicaragua, código 

AMIE:17H00799. 

Preguntas de investigación 

¿Cuál es el tipo de cohesión familiar y efectos del acoso escolar más frecuentes en los 

estudiantes víctimas de acoso escolar de básica superior de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto periodo 2018- 2019? 

¿Cuáles son las modalidades de acoso más frecuentes entre los estudiantes de octavos a 

decimos cursos de la Unidad Educativa Diez de Agosto? 

¿Qué nivel de afectación psicosocial tienen los estudiantes de básica superior? 

¿Cuáles son las áreas más altas y bajas de cohesión que presentan las víctimas de acoso 

escolar de la Unidad Educativa Diez de Agosto? 

¿Cuáles son las diferencias del nivel de afectación según el nivel de cohesión familiar de 

los estudiantes? 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Describir los tipos de cohesión familiar y efectos del acoso escolar más frecuentes en 

los estudiantes víctimas de acoso escolar de octavo a décimo curso de la Unidad Educativa 

Diez de Agosto periodo 2018- 2019. 

Objetivos específicos 

1. Determinar las modalidades de acoso más frecuentes entre los estudiantes de los 

octavos, novenos y décimos cursos de la Unidad Educativa Diez de Agosto 

2. Establecer el nivel de afectación psicosocial tienen los estudiantes de octavos a 

decimos cursos. 

3. Identificar áreas altas y bajas de cohesión que presentan las víctimas de acoso 

escolar de la Unidad Educativa Diez de Agosto 

4. Estimar las diferencias del nivel de afectación según el nivel de cohesión 

familiar de los estudiantes 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El desarrollo psicosocial de un ser humano se estructura desde la infancia, comprendido 

por las relaciones familiares como el primer ente de contacto en el cual se moldean e 

incorporan pautas de comportamiento, valores, normas y habilidades sociales que serán 

utilizadas a largo de su vida, por lo que un adecuado medio de desarrollo; social, emocional y 

físico es indispensable para el logro personal e integral de cada individuo. En este sentido el 

acoso escolar constituye un problema social de alto impacto que afecta directa e 

indirectamente al medio en donde es ejercido además de tener un gran porcentaje de 

incidencia, es por esta razón que deben realizarse investigaciones e implementarse medios de 

detección e intervención hacia el mismo. 

La relevancia teórica de la presente investigación en un inicio se enfoca en describir 

conceptual y teóricamente cada una de las variables: cohesión familiar y acoso escolar, en el 

Ecuador  existen investigaciones sobre estas variables, especialmente sobre el acoso escolar 

sin embargo estos estudios se centran en explicar cómo la familia genera agresores debido a 

la falta de cohesión y funcionalidad  mientras que esta investigación pretende describir el tipo 

de familia en base a la cohesión en estudiantes víctimas de acoso escolar además de describir 

las diferentes escalas clínicas que pueden presentar estos estudiantes. 

 Con respecto al aporte metodológico la investigación busca describir las variables 

antes mencionadas en el contexto educativo, exponiendo como la cohesión, es percibida por 

la víctima de acoso teniendo o  no niveles más altos de afectación como consecuencia del 

mismo, volviendo a la persona más vulnerable a las secuelas del acoso. Además, esta 

investigación responde a la necesidad de identificar factores de riesgo en los adolescentes 

para adoptar medidas de protección sabiendo que no se cuenta con la familia como red de 

apoyo y otorgar un ambiente seguro para los mismos.   

Para concluir la justificación social se sustenta en el aporte que los resultados del 

estudio generen sobre la investigación de las variables y la posibilidad de identificar a un 

adolescente vulnerable hacia varios problemas sociales entre ellos el acoso, teniendo 

conocimientos básicos sobre la dinámica de la familia los docentes pueden  remitir los casos 

a los DECE para atención oportuna e individualizada, por lo que la población beneficiada 

comprende a todos los niños/as y adolescentes de la institución en los que se puede identificar 

vulnerabilidad según al tipo de cohesión familiar. 
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MARCO TEÓRICO 

Posicionamiento teórico 

El posicionamiento teórico se sustenta en la terapia sistémica familiar, tomado de ella 

sus 3 bases epistemológicas más recientes; la teoría general de los sistemas, la cibernética y el 

constructivismo, (Villarreal y Paz, 2015). En dichos modelos podemos fundamentar la 

funcionalidad familiar en la que está inmersa la cohesión, desde una perspectiva más amplia 

en la que las relaciones, roles y comunicación que se establece en el grupo familiar están 

directamente ligados. Pues son componente que interfieren en la dinámica de una familia y 

brindan recursos a cada uno de sus miembros para el día a día.  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Terapia sistémica familiar. 

 

 

Fuente: Paredes, L. (2020)  
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Es decir que la cohesión al estar ligada a la funcionalidad del sistema familiar está 

directamente relacionado con las capacidades que el individuo posee para desenvolverse 

dentro de su entorno como son las habilidades sociales, estilos de afrontamiento, incluso 

convertirse en factor protector, generador y desencadenante de algunos problemas como la 

depresión, ansiedad y el acosos escolar que si bien es cierto que es un problema externo al 

sistema familiar, tiene en el mismo un factor protector o agravante al hecho. 

 Esta investigación además toma como referencia a la teoría del aprendizaje  social de 

(Bandura A. , 1987) en la que se explica que cada individuo va moldeando su pensamiento, 

personalidad, conducta y comportamiento en base al aprendizaje que le brinda el medio en el 

que se encuentre, en esta elaboración se van creando patrones de pensamiento y 

comportamiento que van a definir como el individuo debe reaccionar a ciertas situaciones, en 

este punto, podría ser factible comprender como un niño o adolescente víctima de acoso 

podría reaccionar a este hecho. 

Además se comprendería como un niño que no es escuchado en su sistema familiar 

podría sentir que no debe ser escuchado en el ambiente escolar y decida así callar el hecho de 

sufrir acoso en algún momento, lo que va a significar que el estudiante puede estar 

experimentando lo que Seligman denomina “indefensión aprendida” que según el autor 

“Cognitivamente produciría una creencia en la ineficacia de sus respuestas para controlar las 

consecuencias”, volviendo al estudiante una fácil victima al acoso y al no tener una respuesta 

de defensa ante el mismo puede generar repercusiones más graves en cada persona. 
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CAPÍTULO I 

1. ADOLESCENCIA Y ACOSO ESCOLAR 

1.1. Adolescencia  

1.1.1. Definiciones o conceptos de la adolescencia  

Según Feldman (1999) la adolescencia es una etapa intermedia entre la infancia y la 

edad adulta, el cual es un periodo crítico debido a los múltiples cambios que sufre el 

adolescente, incluso durante esta etapa puede haber estados de confusión por este proceso. 

Durante esta etapa los adolescentes alcanzan su madurez sexual y física, es por ello que los 

cambios más evidentes son los físicos los mismos que se encuentran involucrados en otros 

cambios como los sociales, emocionales, y cognitivos, todo esto en el proceso de búsqueda 

de independencia y avance hacia la etapa adulta que padece el adolescente.  

Por su parte Larson y Wilson definen a la adolescencia como “una transición del 

desarrollo que implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales, y que asume 

diversas formas en diferentes entornos sociales, culturales y económicos” (Papalia, Wendkos 

Olds, y Duskin, 2009) Aquellas formas de asumir la adolescencia están siempre sujetas al 

contexto en que el adolescente se desarrolle y a la época en que se encuentre, pues existen 

situaciones en las que el inicio de esta etapa está sujeta a un evento cultural, capacidad de 

cumplir ciertas actividades como era el caso en la sociedad preindustrial en la que los niños 

comenzaban esta etapa en el desarrollo físico, pues podían ingresar al mundo laboral como 

aprendices de oficio.  

Ciertamente la adolescencia se convierte en una de las etapas más importantes para el 

ser humano porque es primordial para “el desarrollo psicológico de una persona, pues es el 

periodo en el que se forja su personalidad, se consolida su conciencia del yo (adquirida en la 

primera infancia), se afianza su identidad sexual y se conforma su sistema de valores” 

(Marquillas, 2013, p. 2) 

Sobre la complejidad de esta dinámica y situaciones adyacentes la (UNICEF, 2002) 

menciona que los adolescentes a medida que van luchando con los cambios biológicos 

también “deben hacer frente a fuerzas externas sobre las que carecen prácticamente de 

control. […], la cultura, el género, la mundialización y la pobreza han empujado a millones 
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de adolescentes de forma prematura a asumir funciones y responsabilidades propias de 

adultos.” (p. 4) 

Durante esta etapa de la vida se continúa y culmina el desarrollo físico del individuo, 

además se consigue el logro de objetivos personales, se adquieren herramientas psicosociales 

necesarias para el desenvolvimiento de la persona en la vida adulta como es la autonomía, la 

aceptación de la imagen corporal (el yo), al establecer relaciones de amistad se consigue el 

sentido de pertenencia a un grupo y se logra la identidad. (Güemes, Ceñal y Hidalgo, 2017) 

1.1.2. Etapas de la adolescencia 

El periodo de tiempo en que se desarrolla la adolescencia según varios autores se 

subdivide en 3 etapas que comprenden edades entre los 12 a los 20 años, (Delgado, 2015) 

menciona que esto ocurren en tres periodos: “pre adolescencia (12-14 años), adolescencia 

(14-18 años), y adolescencia tardía (18-20 años)” (p. 286). Además, menciona que cada etapa 

posee características propias acorde a la edad y desarrollo físico, hormonal y cognitivo de su 

estadio. 

 Pre-adolescencia (12-14 Años) 

 Esta etapa se caracteriza por los cambios en el cuerpo y la adaptación que el 

adolecente debe alcanzar a su nuevo físico, se da el inicio de la separación de la familia 

porque la relación se vuelve conflictiva debido a la rebeldía, impulsividad, cambios de humor 

y obstinación relacionados a esta etapa, además se inicia la interacción con pares del mismo 

sexo y atracción por el sexo opuesto.    

 Adolescencia media (14-18 años) 

Los cambios corporales se terminan en esta etapa como consecuencia el adolescente 

tiene mayor preocupación por su imagen corporal, además el distanciamiento con su familia 

se acentúa y aumenta los conflictos con los adultos debido a que se vuelven hipercríticos, 

tienen mayor necesidad de autonomía. Con respecto a lo social ellos tienen relaciones de 

amistad más íntimas y esto sucede también con los grupos de pertenencia.  

Un punto importante a tomar en cuenta en esta etapa es que los adolescentes presentan 

emociones fluctuantes que se sitúan en extremos como el egocentrismo, además se presentan 

conductas de riesgo, se produce un cuestionamiento de conductas y valores.   
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 Adolescencia tardía (18-20 años)        

 En la etapa final de la adolescencia se culmina la maduración biológica y se da la 

aceptación de la imagen corporal, se produce una reparación de las relaciones familiares y 

cesan los conflictos con los padres, en esta etapa las relaciones son más maduras, existe una 

menor influencia de los amigos y poseen relaciones de pareja más estables. En esta etapa se 

produce la consolidación de la identidad, con la definición de valores propios. (Delgado, 

2015). 

1.1.3. Desarrollo físico, social y cognitivo en la pre adolescencia 

Esta etapa inicia a los 10 años y finaliza a los 14 años, siendo la etapa en la que 

comienzan a evidenciarse los cambios físicos que suelen ser muy obvios lo que genera en la 

preadolescente ansiedad por el cambio repentino, pero a la vez entusiasmo por todo lo nuevo 

que experimenta. Es durante esta etapa que los niños y niñas toman conciencia sobre su 

género y ajustan su conducta o aspecto a lo observado según su cultura y sociedad adoptan 

roles, y papel acorde a su género. (UNICEF, 2011)   

 Nutrición y crecimiento 

 Durante esta etapa el promedio de peso se duplica sumado a la actividad del niño 

demanda una mayor cantidad de alimento, para conseguir la energía necesaria para cumplir 

estas actividades el apetito aumenta por lo que la mala nutrición en esta etapa puede generar 

un desarrollo y crecimiento lento. (Sandoval, 2012)  

 Desarrollo Físico 

El desarrollo físico y sexual se da más rápido en las niñas que en los niños, pues ellas 

entran a la pubertad de 12 A 18 meses más pronto que los varones y este proceso se inicia a 

edades cada vez más tempranas, el mismo que da inicio en la pubertad la misma que  Papalia, 

Wendkos Olds, y Duskin (2009) definen como el “proceso mediante el cual la persona 

alcanza la madurez sexual y la capacidad para reproducirse” (p. 461).  

Este proceso ocurre en 2 etapas la adrenarquia, que es la maduración de las glándulas 

suprarrenales y la gonadarquia la cual es la maduración de los órganos sexuales, además que 

está caracterizado por el aumento de producción de hormonas sexuales.  
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Los cambios físicos de las mujeres son:  

• El aumento de las glándulas mamarias 

• Desarrollo del vello pubiano, 

• Ensanchamiento de las caderas 

• Aparición de vello axilar  

• Aumento en la secreción de glándulas sebáceas y sudoríparas, lo que puede 

desencadenar en aparecimiento de acné.  

En los varones los cambios físicos son: 

• Crecimiento de estatura 

• Cambio de voz 

• Desarrollo de púbico y axilar 

• Crecimiento testicular, del escroto y glándulas prostáticas 

• Aparición del vello facial 

• Aumento en la secreción de glándulas sebáceas y sudoríparas, lo que puede 

desencadenar en aparecimiento de acné (Papalia, Wendkos Olds, y Duskin, 2009) 

Desarrollo cognitivo 

  Una de las áreas que más se desarrollan durante la pre-adolescencia es el 

lóbulo frontal el cual está implicado en el razonamiento, habilidad para la toma de decisiones, 

autorregulación de la conducta, emociones, además, está comprometido con el pensamiento 

deductivo e hipotético (Delgado, 2015)  

Debido a que este desarrollo comienza más tarde y toma más tiempo en los 

varones, la tendencia de éstos a actuar impulsivamente y a pensar de una 

manera acrítica dura mucho más tiempo que en las niñas. Este fenómeno 

contribuye a la percepción generalizada de que las niñas maduran mucho 

antes que los varones (UNICEF, 2011, p. 6) 

Los procesos atencionales en esta etapa mejoran y se van perfeccionando durante toda 

la adolescencia, además la velocidad de procesamiento de información y control inhibitorios 

se desarrollan, por lo que la estructura del pensamiento sufre cambios profundos, ahora al 

adolescente le es posible pensar de manera crítica o hipotética, definir lo posible y lo real, 
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además de combinar emociones y lógica. Durante la adolescencia la memoria de trabajo 

mejora significativamente y puede ser perfeccionada con la codificación, almacenamiento y 

recuperación de información lo que es utilizado en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  En 

esta etapa se perfecciona la gramática, semántica y pragmática del lenguaje, el estilo de 

escritura se consolida siendo más personal, además que por el proceso de aprendizaje de 

conocimientos aparece la utilización de términos más técnicos en el léxico del preadolescente 

(Delgado, 2015) 

Desarrollo social y emocional  

Los múltiples cambios que sufre el adolecente ocasionan al mismo un sin número de 

variaciones emociones las que en ocasiones son percibidas con mayor intensidad debido a la 

presión que están enfrentando y si a esto le sumamos la influencia de los cambios hormonales 

la sensibilidad se amplifica en intensidad, amplitud y profundidad. Como resultado el 

adolescente se vuelve más sensible a los juicios sobre él, a la percepción a la crítica, o apoyo 

que sientan tener pues valora mucho lo que proviene de los adultos como resultado de todo lo 

antes mencionado el adolescente es propenso a percibir una sensación de aliento o 

intranquilidad más intensa, por esta razón se debe considerar este hecho en el momento de 

calificar, juzgar o criticar algunos aspectos del adolescente. (Ruiz, 2013)  

Es preciso señalar que los cambios psicológicos de esta etapa “están relacionados con el 

auto concepto, la autoestima y la consolidación de la identidad personal del adolescente, 

preocupado por su cuerpo y por tratar de encontrar su sitio en el mundo que le rodea” 

(Delgado, 2015, p. 288) Genera en algunas ocasiones sentimientos de desesperanza, 

volviendo difícil la transición de esta etapa para el adolescente.  

Uno de los puntos más importantes para adolescente sobre su desarrollo social en esta 

etapa es la necesidad de identidad Ruiz afirma que: 

La personalidad se afirmará de forma negativa o positiva: en el primer caso, 

oponiéndose a otros, sobre todo padres y maestros, o mostrándose 

susceptible cuando siente que no se respeta su dignidad o no es «tomado en 

serio» o comprendido; en el segundo caso, manifestando su singularidad 

cuando menos de forma superficial en la indumentaria y el cuidado del 

cuerpo, en el gesto y en el andar, en el modo de hablar, en las costumbres y 

la conducta. (2013, p. 6) 
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Simultáneamente aparece la necesidad de la adquisición de independencia del medio 

familiar, la cual está caracterizada por presentar menor interés en las actividades con los 

padres o hermanos ya que el interés del adolescente está dirigido a compartir un mayor 

tiempo e intereses con sus pares. “Se produce un vacío emocional que puede crear problemas 

de comportamiento, en ocasiones, manifestado por una disminución del rendimiento escolar. 

Hay una búsqueda de otras personas a quienes amar. El comportamiento y el humor son 

inestables”. (Güemes, Ceñal y Hidalgo, 2017, p. 238)  

Todos estos factores tienen como objetivo el desarrollo de la identidad del adolescente 

la cual tiende a seguir modificándose a lo largo de toda esta etapa hasta alcanzar estabilidad 

entre todas las esferas que conformar la personalidad, por lo que un adecuado ambiente de 

desarrollo y el establecimiento de metas y límites son indispensable para alcanzar el logro 

personal en la vida adulta. 

1.2. Acoso escolar  

El ser humano es un ser integral en el que conviven varios subsistemas como son el 

sistema familiar, moral, social entre otros, que en el proceso de desarrollo se ve obligado a 

interactuar con más individuos, siendo los familiares y compañeros de trabajo o estudio los 

más importantes por el tiempo que comparte con ellos, debido a esta interacción los 

subsistemas que habíamos mencionado tienden a tener variaciones, se modifican o afianzan 

en esta relación (Sandoval, 2012). Generando conflicto, lo que a su vez repercute en otros 

aspectos del individuo como el pensamiento, emociones e incluso salud, implicando así al ser 

humano en varios problemas de carácter social como el acoso escolar.  

1.2.1. Definiciones o conceptos del acoso escolar 

Olweus fue uno de los pioneros en investigación sobre acoso escolar o “bullying” quien 

definió al acoso como una conducta de persecución intencionada y recurrente, ejercida de 

manera física o psicológica por un alumno hacia otro. 

 Entonces se puede decir que es acoso escolar cuando  un estudiante está siendo 

intimidado por un estudiante o un grupo de estudiantes los cuales le dicen cosas 

desagradables, inventan mentiras sobre él o ella, no comparten con él de manera consciente, 

se ríen de él o ella, le ponen apodos o sobrenombres crueles, le ignoran o excluyen en su 

grupo de amigos e incluso piden a otros grupos que lo excluyan, le dan golpes, patadas, lo 
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empujan o amenazan, incluso pueden enviarle notas de amenazas o incitar a otros a 

golpearlos (Olweus, 1998). Haciendo una distinción del acoso con una broma entre 

compañeros o amigos pues cuando este tipo de actos es ejercido dentro de un mismo grupo de 

amigos como broma, u ocurre de manera no reiterada entre ellos no sería acoso o bullying. 

Un concepto similar nos brinda Piñuel y Oñate en el “Manual de aplicación del test de 

AVE” (Acoso y Violencia Escolar) quienes definen al acoso como: 

Un continuo y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño por 

parte de otro u otros, que se comportan con el cruelmente con el objetivo de 

cometerle, intimidarle, amenazarle u obtener algo mediante el chantaje y que 

atenta contra la dignidad del niño y sus derechos fundamentales. (2006, p. 6) 

 Por su parte el Ministerio de Educación del Ecuador en colaboración con la UNICEF 

y World Vision (2015) tratan de establecer una definición operativa del acoso y llegaron a la 

conclusión que se puede definir acoso escolar al acto violento intencional y frecuente de 

insultar, poner apodos ofensivos, robar, agredir físicamente, amenazar u ofender a un 

compañero o compañeros dentro de una institución educativa además aclaran que estos actos 

son realizados personalmente o por medios electrónicos como; mensajes de texto, redes 

sociales o correos electrónicos. El acoso escolar se presenta como una relación de poder en la 

que existe un desequilibrio y el acosador busca afirmar su poder o superioridad ante el grupo.  

Acotando a las definiciones anteriores la República de Costa Rica junto con la UNICEF  

(2015) en su Protocolo de actuación en situaciones de bullying, mencionan que el Bullying o 

acoso escolar es una forma discriminatoria a un alumno o alumnos por sus características 

como nacionalidad, situación económica, orientación sexual, etnia, creencias religiosas, 

opiniones, alguna discapacidad o situación social que el estudiante o estudiantes estén 

viviendo especificando así la situaciones de las que puede valerse el acosador para molestar a 

su acosado 

 Este tipo de actos deben tener determinadas características para poder ser denominado 

acoso escolar, lo que puede variar según el autor, por su parte  Sullivan, (citado en Morales, 

2014,  p. 22), menciona que el acoso contiene los siguientes elementos:  

 La persona que acosa tiene más poder que la persona victimizada.  

 La intimidación suele ser organizada, sistemática y oculta.  
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 La intimidación puede ser oportunista, pero una vez que empieza, suele normalmente 

continuar.  

 Se produce a lo largo de un periodo, aunque los que intimidan de manera regular 

también pueden protagonizar incidentes aislados.  

 Una víctima de acoso escolar puede sufrir daños físicos, emocionales o bien 

psicológicos.  

 Todos los actos de intimidación tienen una dimensión ya sea emocional y psicológica.  

 En la dinámica de acosos existen varios aspectos a tomar en consideración como es la 

modalidad en que esta es ejercida, los actores del hecho, y las consecuencias que tiene el 

mismo tanto para las víctimas como en los agresores.  

 Tipos de acoso  

Si bien es cierto una de las maneras de agresión más fuertes y evidentes es la agresión 

física por lo que es estudiada con mayor énfasis en muchos estudios sobre acoso escolar o 

bullying esta no es la más lesiva pues existe toda una gama de conductas agresivas en el 

acoso que generan mayor daño a nivel emocional y psicológico a las víctimas que deben ser 

definidas de manera oportuna para realizar la investigación respectiva. (Piñuel y Oñate, 2006) 

El Instituto General de Derechos Humanos con siglas IIDH (2014) identifica y 

describen 7 tipos diferentes de acoso entre los cuales tenemos el físico, psicológico, verbal, 

sexual, racista, homofóbico y acoso en línea o cyberbullying.  

 Acoso físico. -  Es toda acción corporal que implique la utilización de la fuerza con 

acciones como “golpear, patear, empujar, pellizcar, poner zancadillas, hacer tropezar, escupir, 

entre otras” IIDH (2014, p. 164) utilizada para lastimar a un estudiante o dañar sus 

pertenencias pudiendo; robar, romper, ensuciar, esconder sus pertenencias reiteradamente. 

Este tipo de agresión es fácilmente identificable debido a la huella visible que dejan.  

 Psicológico. - este tipo de acoso busca dañar la integridad de la persona, disminuir su 

autoestima generando inseguridad y temor volviéndolo vulnerable emocionalmente, las 

acciones en este tipo de acoso pueden variar entre intimidación, humillación, exclusión. 

Diferentes autores mencionan que el componente psicológico está presente en todas las 

formas de acoso.  

 Acoso verbal. -  Este tipo de acoso es fácilmente enmascarado como broma debido a 

la dinámica en que es ejercido pues se hace mediante burlas, apodos ofensivos, sembrar 
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rumores, mentiras y ridiculización de la persona en público lo que puede ser comprendido 

como gracioso por los actores externos.  

 Sexual. - Este tipo de acoso sigue siendo un tabú en el país debido a la dificultad de 

abordar temas de carácter sexual con los adolescentes. Entre las agresiones de índole sexual 

más frecuentes tenemos: tocar sexualmente a la víctima y negarlo, presionar a la persona para 

que permita que le besen, que la toquen o mostrarle imágenes o videos de carácter sexual 

 Racista. - denominado también xenofobia, es un tipo de acoso que se caracteriza por 

conductas discriminatorias no solo por el color de piel ni el lugar de origen de una persona 

sino también por sus costumbres, cultura las creencias religiosas y políticas, además es 

importante señalar que existen algunos estudios que demuestran que este tipo de conducta es 

aprendida. 

 Homofóbico. - en este caso la discriminación, maltrato, o agresión se da en relación a 

la orientación sexual (no heterosexual) de una persona, se generan burlas, bromas en relación 

a la sexualidad del alumno. Sin embargo, no solo las personas con diferente orientación 

sexual sufren este tipo de acoso, puede darse también acoso hacia aquellas personas que se 

salgan de los parámetros establecidos para su sexo ya sean físicos o conductuales.    

 Acoso en línea o cyberbullying. - este tipo de acoso emplea medios tecnológicos 

como celulares, computadores, Tablet, redes sociales en los que se humilla o amenaza a una 

persona, este tipo de acoso a diferencia de los otros trasciende las aulas de clase ya que la 

agresión continua después de la jornada escolar, en la que la víctima no encuentra refugio ya 

ni en su hogar lo que puede tener consecuencias más graves para el agredido. 

 Además de los tipos de acoso ya mencionados Garcés hace referencia al acoso social 

el cual “pretenden ubicar aisladamente a la víctima respecto del grupo y hacer partícipes de 

esta acción, en ocasiones a otros individuos. Estas acciones se consideran bullying indirecto” 

(2012, p. 17). Este tipo de acoso puede ser ejercido con el bloqueo social y manipulación 

social en la que excluyen al estudiante de su grupo u otros grupos en actividades en clase o 

fuera de ella.   
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 Actores del acoso 

 Agresor  

 Es la persona que ejerce la agresión, es muy común que el agresor busque aliados para 

realizar el acoso pues raramente actúa solo, Garcés menciona que es una persona con pocas 

habilidades sociales, impulsiva y agresiva, además se le atribuye falta de empatía y 

culpabilidad, con temperamento agresivo e impulsivo. La autora además identifica 3 tipos de 

agresores: 

1. Acosador Inteligente: Es aquel que teniendo buenas habilidades sociales y 

popularidad en el grupo, es capaz de organizar o manipular a otros para que 

cumplan sus órdenes, por lo que puede enmascarar su actitud intimidatoria.  

2. Acosador Poco Inteligente: Es aquel que manifiesta un comportamiento antisocial 

y que intimida y acosa a otros directamente, […] 

3. Acosador Víctima: Es aquel que acosa a compañeros más jóvenes que él y es a la 

vez acosado por chicos mayores o incluso es víctima en su propia casa. (2012, p. 

14) 

 Víctima  

 Es la persona que sufre el acoso  mediante las diferentes modalidades que es ejercida 

en la cual se puede identificar tipos de victimas según su comportamiento frente al acoso o 

características que la vuelvan vulnerable a sufrirlo.  

 Víctima Pasiva. - Usualmente es insegura, tímida o nerviosa, físicamente débil o 

simplemente puede poseer características diferentes a la de sus compañeros lo que la 

vuelve objeto de acoso. 

 Víctima Provocadora. - suelen ser molestosos o irritantes con sus compañeros. “En 

ocasiones, sus iguales les provocan para que reaccionen de manera inapropiada, por lo 

que el acoso posterior que sufren podría llegar a parecer justificado. (Garcés, 2012, p. 

14) 
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 Espectadores 

 Son aquellas personas que tienen conocimiento del hecho quienes ya sea por miedo o 

vergüenza no intervienen en este hecho por lo que inhiben la ayuda hacia la víctima, incluso 

puede darse que son ellos quienes fomentan la continuidad de los actos de agresión entre sus 

compañeros. Sullivan et al. (Citado en Herrera, 2018, p. 40) Mencionan que los espectadores 

asumen diferentes roles como: 

 Compinches: son amigos íntimos del acosador. 

 Reforzadores: actúan de manera que también apoyan la intimidación 

 Ajenos: intentan no llamar la atención sobre ellos mismos, con su aparente 

neutralidad parecen tolerar la intimidación y ser inmunes a ella.  

 Defensores: son los que pueden mostrar coraje en abandonar su papel de 

encubridores del agresor y convertirse en individuos activos apoyando a las víctimas y 

condenando al acosador.  

1.2.2. Teorías o modelos teóricos que explican el acoso escolar  

El acoso escolar o bullying al ser un tema con un alto índice de prevalencia en las aulas 

a nivel mundial, ha sido estudiado por diferentes especialistas y es explicado desde diferentes 

teorías, en relación a esto Salgado menciona que:   

Han aparecido variadas teorías que buscan dar cuenta del fenómeno del 

bullying: teoría del aprendizaje social; teoría de la mente; diferencias 

individuales en la temprana infancia; desarrollo filogenético (sobrevivencia 

del más fuerte); diferencias socioculturales1 [...]; presión de pares en la 

escuela; como justicia restaurativa (personalidad); ley o cultura del silencio 

y una mirada ecológica. (Salgado, 2012, p. 136) 

 Para el área de investigación en la rama de psicología, las teorías del aprendizaje 

social y el modelo ecológico son los modelos más utilizados para explicar el fenómeno del 

acoso y sus principales consecuencias.  
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1.2.2.1. Aprendizaje social de Bandura 

(Bandura  (1987) menciona que al momento en que el niño interactúa con su entorno 

social se produce la elaboración de patrones mentales los cuales van a guiar su 

comportamiento, además por medio de la observación de otras personas, sobre su manera de 

responder o sobrellevar ciertas situaciones, el niño puede adquirir habilidades cognoscitivas y 

sociales para replicar en su comportamiento. Aquellas personas que el niño observa se 

convierten en modelos en los cuales construye sus patrones cognitivos de comportamiento 

nuevos, estos modelos usualmente son las personas más cercanas al niño como padres, 

hermanos, profesores, compañeros de escuela, puntualmente los familiares más cercanos son 

quienes contribuyen en el aprendizaje de conductas, palabras y respuestas que pueden 

favorecer la agresividad.  

Además este enfoque propone que el comportamiento humano es moldeado por el 

aprendizaje y las interacciones sociales durante el periodo de desarrollo y crecimiento de una 

persona, por ende rechaza la concepción de que la agresividad humana es innata, o está 

determinada por la génesis del individuo, además propone que la conducta son formas 

aprendidas para adaptarse a situaciones, las cuales activan el pensamiento y emociones que se 

desarrollaron al vivir hechos similares de los cuales las personas tienen recuerdos y pudieron 

aprender mediante  la experiencia (Cloninger, 2003). 

 A pesar de que Bandura y Walters (1959) fueron las personas que originaron esta 

teoría, Burgess y Akers fueron los autores que propusieron la teoría social de las conductas 

antisociales y delictivas, la cual es tomada en cuenta para explicar la conducta agresiva del 

acosador. Esta teoría los autores exponen “en qué medida los individuos aprendían a 

comportarse de modo violento o como delincuentes, a través del aprendizaje por 

observación” (Aroca, Bellver, y Alba, 2011, p. 493). En este sentido la teoría de Burgess y 

Akers al igual que la de Bandura menciona la influencia de la interacción social en la 

conducta del ser humano. 

1.2.2.1. Modelo ecológico  

El modelo ecológico propone que “cada persona está inmersa en una multiplicidad de 

niveles relacionales individual, familiar, comunitario y social, donde pueden producirse 

distintas expresiones y dinámicas de violencia” (Incháustegui y Olivares, 2011, p. 21). De 

este hecho partimos para comprender que el acoso escolar es un problema multicausal en el 
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que no solo interfieren patrones como el aprendizaje, las relaciones entre pares o el 

temperamento, hay que tomar en cuenta características como estrato social, educación, lugar 

de origen, entre otros, para explicar la dinámica de agresión en el acoso. Estos son factores de 

riesgo tanto para la víctima como para el agresor los mismos que trascienden el ámbito 

escolar, conectan a la familia y al medio social como generadores de conductas agresivas o 

pueden también servir como factores que protejan al niño o adolescente de problemas como 

el acoso. (UNICEF, Una mirada en profundidad al acoso escolar en Ecuador., 2015) 

 

1.2.3. Perspectiva Actual el acoso escolar 

El acoso escolar hoy en día es una realidad que afecta a niños, niñas y adolescentes 

alrededor de todo el mundo, con consecuencias cada vez más severas debido a la fuerza que 

este ha tomado en los últimos años, ya que los medios para ejercer el daño ahora trascienden 

las aulas, el adolecente no tiene un medio social, o familiar que le brinde seguridad por lo que 

los efectos son más fuertes para quien lo padece. En este sentido el adolescente es afectado en 

su desarrollo, su integridad se encuentra vulnerada además que no puede tener un óptimo 

ejercicio de derechos y responsabilidades (UNICEF, Una mirada en profundidad al acoso 

escolar en Ecuador., 2015) 

(Hernando, 2018) Hace énfasis en el hecho de que el acoso escolar posee una serie de 

factores que van a depender de la dinámica presente en cada institución educativa, además de 

tener como factor interviniente los aspectos personales de cada uno de los partícipes del 

hecho “Agresores, Víctimas y Testigos, se tienen en consideración las características del 

medio. Teniendo una visión multicausal del problema en la que existirán varios factores que 

estén inmersos en el acoso escolar, por lo que se convierte en un problema de difícil 

erradicación. Entre las características tomadas en cuenta para considerar a una persona más 

propensa a ser víctima de acoso tenemos a los estudiantes que presente alguna discapacidad, 

un nivel socioeconómico bajo o estudiantes migrantes, los cuales además son factores de 

vulnerabilidad en esa población. 

 Con respecto a este hecho la UNESCO (2018) menciona que “ningún país puede 

lograr una educación inclusiva y equitativa de calidad si los estudiantes experimentan 

violencia en la escuela”. Además, al tener varios factores involucrados en el acoso existen 

también diferentes áreas personales afectas por el mismo, así bien un estudiante víctima de 
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acoso puede presentar baja autoestima, depresión, ansiedad, bajo rendimiento académico, 

separación de la familia e incluso el suicidio. Por esta razón los sistemas de educación y salud 

como la UNESCO abogan por implementar espacios de aprendizaje seguros, sin violencia 

inclusivos y eficaces para los estudiantes por lo que están implementando un sin número de 

proyectos de prevención del acoso escolar o bullying en las aulas a nivel nacional e 

internacional. 

 

 

1.2.4. Investigaciones nacionales sobre el acoso escolar 

A nivel nacional uno de los problemas más estudiados en instituciones educativas es el 

acoso escolar debido a las repercusiones que este genera en los niños, niñas y adolescentes, y 

a la amplia población que lo ha llegado a padecer, un ejemplo de este hecho se pudo 

evidenciar en un estudio realizado por la (UNICEF, Una mirada en profundidad al acoso 

escolar en Ecuador., 2015) con el tema: “Una mirada en profundidad al acoso escolar en el 

Ecuador”,  realizado en 126 instituciones educativas del país con una muestra de 5511 casos, 

en el que los resultados revelaron que: 6 de cada 10 estudiantes han sido víctimas de acoso 

alguna vez en su vida, la forma más común de agresión que padecen los estudiantes es verbal 

psicológico, además la agresión física es más común entre el género masculino.  

Debido a la relación que puede tener este hecho con otros factores internos o externos 

tiene un área de investigación muy amplia. En este caso un factor tomado en consideración en 

el acoso es la familia, gracias a la influencia positiva o negativa que esta tiene sobre las 

personas, por esta razón (Herrera, 2018) realizo un estudio sobre “Estilos de crianza y el 

bullying en adolescentes de 13 a 18 años del Colegio “Ecuatoriano Suizo” en el año lectivo 

2017- 2018”, con una muestra de 200 adolescentes entre 13 y 18 años, en la que se explica la 

inexistencia de una relación entre los estilos de crianza y el bullying, sin embargo no se 

descarta la probabilidad de tener a los estilos de crianza como un factor predisponente para 

convertirse en participes de esta dinámica. (Herrera, 2018)  

Por su parte Acosta y Cisneros (2019) realizaron un estudio sobre “El Fantasma del 

Acoso Escolar en las Unidades Educativas Particulares de la ciudad de Ambato”, en el que 

los resultados mostraron que los insultos, compartir chismes o rumores sobre un compañero 

son las principales formas de acoso, lo que es una forma verbal y psicológico de agresión, 
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esta información corrobora los resultados del estudio realizado por la UNICEF 4 años atrás 

en el que se obtuvieron deducciones similares, además en este estudio se toma en 

consideración el uso de las TICS como herramienta para agredir a sus compañeros, pues al 

grabar o tomar fotos de una pelea se prosigue a chantajea a las partes para no publicar esta 

información, este hecho convierte a los espectadores en otro tipo de acosadores.   

Sin duda el acoso escolar se encuentra relacionado con otro tipo de problemas de 

carácter social como, la vulnerabilidad económica o familiar, la violencia intrafamiliar, 

consumo de sustancias entre otros. Los mismos que pueden interferir bidireccionalmente 

tanto en el agresor como en la victima, por lo que los estudios realizados hasta el momento no 

son suficientes para comprender esta dinámica en su totalidad. 

1.2.5. Investigaciones internacionales el acoso escolar 

A nivel internación existen instituciones que intentan hacer un seguimiento del 

problema, para lo cual realizan investigaciones y renuevan la información sobre índices de 

acoso, las repercusiones del mismo e incluso la implementación de protocolos de detección e 

intervención frente al problema. 

  En este sentido Hernando (2018) en su informe sobre “Bullying: Efectos y 

consecuencias de la legislación actual en la convivencia escolar”, señala que el hostigamiento 

verbal es la forma de acosos más prevalente en las instituciones educativas de Chile, además 

se mostró una diferencia entre la modalidad de acoso según el género, pues en las mujeres es 

más común el acoso verbal y en los hombres las agresiones de corte físico. Como punto final 

Hernando llega a la conclusión que entre los factores que intervienen en el acoso se debe 

tomar en consideración también la dinámica interna las instituciones donde ocurre el hecho. 

Una de las organizaciones que le ha dado seguimiento al acoso es la UNESCO quien 

desde el 2013 realiza investigaciones sobre el tema cada 2 años y e mas reciente informe 

tienen como resultados que el acoso en relación a genero tienen un porcentaje similar sobre 

víctimas y agresores, además la edad promedio más frecuente en la que se produce este hecho 

es entre los 10 y 13 años. En este informe se muestra que el tipo de agresión más frecuente 

sigue siendo la verbal, además que las formas de acoso escolar que tienen una intensidad baja 

han ido disminuyendo y que las modalidades más fuertes han ido en aumento, lo que causa 

daños emocionales y físicos más fuertes en la víctima, pero a pesar de ser un problema tan 

frecuente solo del 17% al 20% reciben tratamiento. 



  

24 

 

Como consecuencia de los puntos antes mencionados tenemos que existen un número 

indefinido de personas con posibles problemas a nivel emocional y psicológico sin 

tratamiento, además de tener en el hogar y en el entorno social un factor protector, causal, 

generador e interviniente en la dinámica del acoso escolar por lo que se deberían tomar en 

consideración para estudiarlos de manera conjunta. 
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CAPÍTULO II 

2. COHESIÓN FAMILIAR 

2.1 Aproximaciones teóricas sobre la familia 

Oliva y Villa (2014) consideran que el origen etimológico de la familia proviene del 

vocablo familiae que quiere decir “grupo de siervos y esclavos, patrimonio del jefe de la 

gens”, otro concepto proviene del latín fames (hambre) “Conjunto de personas que se 

alimentan juntas en la misma casa y a los que un pater familias tiene la obligación de 

alimentar” (p.12). Con los primeros conceptos de la familia se podía suponer que la mujer y 

los hijos dentro del sistema familiar eran vistos como un objeto perteneciente al padre. 

Como se puede apreciar este concepto era utilizado en una sociedad netamente 

patriarcal en la cual los miembros como hijos y esposa en la familia eran considerados un 

complemento en el hogar, y se comprendía al padre como núcleo de la misma.  Con la 

evolución de la sociedad y con ello la comprensión de nuevas dimensiones en los roles 

sociales y estructuras familiares se agregó a la familia las relaciones de afecto y parentesco 

sanguíneo dentro de los miembros de la misma. (Oliva y Villa, 2014) 

Partiendo de este punto el concepto de familia ha evolucionado al hecho de considerarla 

como un grupo de personas que conviven en un lugar específico, las cuales tienen un 

parentesco ya sea de sangre o de relación, adicional a ello tienen normas de convivencia 

establecidas por el medio y otras establecidas por el grupo familiar. De esta manera la familia 

se convierte en el primer filtro de comprensión de interacción social y convivencia que las 

personas tienen, lo que puede verse reflejado en la relación de pares en los adolescentes.  

Así también la familia cumple un rol de cuidado y enseñanza en todos los miembros,  

estableciendo normas de convivencia y roles, los cuales van a estar regidos por la época en la 

que se vive, por la cultura del lugar y condiciones de cada miembro (capacidad intelectual, 

etapa de desarrollo, personalidad) al mismo tiempo que comparten un objetivo de vida; el 

desarrollo pleno; psicológico, biológico y social de cada individuo y todo el grupo pues en 

cada uno de los miembros existe ciertos vínculos de solidaridad  (Puello, Silva y Silva, 2014). 

Por lo tanto, la familia constituye el primer grupo con el que una persona se relaciona, 

como Simón, Stierlin y Wynne (1998). Mencionan que la familia; es el “grupo primario” con 

el que una persona establece relaciones, interacción y delimita normas de convivencia, es 

decir son el modelo de convivencia que el individuo seguirán en un futuro.  
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Uno de los aspectos que deben abordarse es como esta familia se convierte en un grupo 

influyente en la conducta y pensamiento del individuo ya sea de forma activa o pasiva pues 

como Hernández  (1998) menciona “si su papel es activo, se definirá como causal de cambios 

en otros aspectos de la estructura social y si se trata de ser pasivo, la familia será fuente de la 

incidencia de otras instituciones” (p.57) lo que está sujeto a la percepción del individuo es por 

ello que se procura tener una opinión más objetiva con el estudio de esta variable. 

Para comprender mejor esta dinámica Reusche (2011) menciona que la familia posee 

tareas básicas como; alimenticio, alojamiento y vestimenta y en muchas ocasiones son las 

únicas que logran cumplir debido a la dificultad para conseguirlas, esto consume toda la 

energía de la familia, y se descuida otros aspectos del desarrollo como educación, salud, 

cultivo de habilidades, orientación hacia la autonomía personal, estos aspectos son puestas en 

segundo plano, ocasionando un  perjuicio en el desarrollo de los miembros más vulnerables; 

los hijos. 

2.2 La Familia como unidad social. 

La familia como unidad social tiene ciertos objetivos específicos que cumplir, para 

garantizar la funcionalidad de la persona y el desarrollo adecuado de habilidades 

interpersonales las cuales van siendo adquiridas debido al aprendizaje por experiencia que el 

niño o niña tienen en el hogar, estas habilidades aprendidas son comportamientos o conductas 

observadas por el infante en sus cuidadores primarios. 

En primer lugar, definiremos los propósitos que tiene la familia como unidad social la 

cual, según Marrero, V. (2000)son: 

 Proveer un contexto de apoyo para la satisfacción de las necesidades de todos sus 

miembros. 

 Promover la interacción entre los miembros, con la finalidad de que exista un 

ambiente nutriente de relaciones amorosas, de atención, de afecto y de lealtad. 

 Permitir la supervivencia física y el desarrollo personal de todos los miembros. (p.5) 

 

 La familia también tiene funciones específicas en el desarrollo físico, social, 

emocional y psicológico con sus miembros, una de estas funciones son las funciones 

psicológicas entre las principales según Oliva y Villa (2014) tenemos: 
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 Proporcionar a todos y a cada uno de sus miembros, seguridad en el campo afectivo. 

 Preparar a sus integrantes para el desarrollo de procesos adaptativos. 

 Crear hábitos cotidianos y de manejo conductual con responsabilidad. 

 Manejar bajo esquemas adecuados las crisis, angustia y en general las emociones y 

frustraciones, a través del autocontrol. 

 Dirigir el desarrollo personal hacia la independencia. 

 Canalizar energías y manejar impulsos, la violencia y autoritarismo. 

 Proteger a todos sus miembros y prepararlos para la independencia a través de la 

educación y el respeto. (p.16) 

Además de tener una función como medio de protección la familia cumple otros roles, 

entre los cuales tenemos la enseñanza de convivencia social y desarrollo de habilidades 

sociales para comunicación y desenvolvimiento adecuado al contexto en que la persona vive, 

influyendo directamente en la funcionalidad del cumplimiento de roles por el individuo como 

Paladines (2010) menciona. 

La familia es un sistema que se encuentra constituida por una red de 

relaciones y conformada por subsistemas en donde cada miembro 

evoluciona y se desarrolla a través de diferentes etapas, sufriendo cambios 

de adaptación en donde son imprescindibles las normas, reglas, límites y 

jerarquías que funcionan en el ambiente familiar, existiendo así diferentes 

tipos y estructuras, evidenciándose la funcionalidad o disfuncionalidad 

(p.26) 

Como Paladines menciona la familia es el grupo de desarrollo que establece las normas, 

reglas y límites que una persona necesita para convivir con sus familiares, compañeros y 

amigos, si esta fracasa en su labor la persona podría presentar dificultades a nivel psicosocial 

y funcional sobre su posterior intervención en la conformación de un nuevo grupo familiar es 

así que este problema se vuelve cíclico, es por ello la importancia de identificar las falencias 

que la familia puede tener como medio protector y regulador de conductas activas o pasivas 

en su desenvolvimiento social. 

2.3 La familia desde la perspectiva sistémica.  

Un sistema es un conjunto dinámico de segmentos y procesos que interactúan entre sí, 

los cuales están influenciados por el medio teniendo respuesta reciproca a cualquier evento, 
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aprende del mismo, en base a ese aprendizaje actúa Arnold y Osorio (1998). En este sentido 

comprender la estructura sistémica de la familia implica entender el comportamiento 

individual y el de grupo como un solo ser, en el cual cada individuo es una pieza que va a 

influenciar en la plenitud de todo el sistema por ende del bienestar de todos miembros como 

un ser completo. 

Para esto el sistema familiar constantemente diseña reglas de interacción y busca 

acuerdos para que los miembros del mismo convivan en un sistema funcional. En este sentido 

la familia necesita de una estructura fuerte y organizada que sea viable para desempeñar 

tareas de cuidado y apoyo a la individualidad de cada miembro al tiempo que proporciona el 

sentido de pertenecía a un grupo.  

Según Colapinto, un aspecto importante para que se mantenga la funcionalidad del 

sistema familiar es que “una familia funcional no se define por la ausencia de estrés, conflicto 

o problemas, sino por cuán efectivamente los maneja para que no interfieran en el bienestar 

de sus miembros. Una familia disfuncional no puede cumplir con esta función” (Puello, Silva 

y Silva, 2014). La funcionalidad en el sistema familiar repercute en el desenvolvimiento de 

los integrantes de este grupo ya sea de manera positiva o negativa, sobre todo en los 

integrantes más jóvenes como niños y adolescentes.  

En conclusión la familia es el primer grupo de interacción que tiene una persona con la 

sociedad, este contacto se hace en relación a sus necesidades, ya sean biológicas, sociales o 

personales las mismas que se van modificando en relación  a la etapa en que la persona este 

atravesando, es por ello que la familia será el modelador del aprendizaje y respuesta de 

interacción social de cada persona por lo que se debe definir más aspectos sobre la familia; 

como es la dinámica de interacción en ella, el nivel de unión de los miembros de la misma 

(cohesión familiar) y la flexibilidad familiar.  

 

2.4 Definiciones o conceptos de Cohesión familiar 

En base al modelo circumplejo de Olson se puede identificar 16 tipos de familia 

tomando en cuenta los componentes flexibilidad y cohesión familiar, los cuales de manera 

individual tienen 4 tipos de familia por lo que es necesario definir a las variables y según ello 

sabremos a que hace referencia cada tipo de familia. 
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En este caso Olson define a la cohesión familiar como “el grado de unión emocional 

percibida por el sujeto respecto a su familia, considerando entre otros aspectos: vinculación 

emocional, implicación familiar, coaliciones padres-hijos, fronteras internas y externas de la 

familia y toma de decisiones.” (Olson, Russell y  Sprenkle, 1980)  Estos puntos junto con la 

flexibilidad y sus componentes son características que definen a una familia como funcional, 

próxima a ser funcional y disfuncional. 

Además de tomar en cuenta los puntos antes mencionados para definir la cohesión 

familiar se habla también de los límites que existe en el grupo, el tiempo, espacio, amigos, 

intereses, la posibilidad de tomar decisiones en grupo (Montiel, 2018), con esto se consigue 

una evaluación perceptual del tipo de familia que cada persona tiene en base al modelo 

circunflejo de Olson, y estos son: 

 Vínculo familiar. -  Tueros (2004) Define al vínculo familiar como “el grado en que 

los miembros de la familia están separados o conectados a ella” (p. 23) 

 Límites familiares. - son definidos como la manera de comunicación entre los 

miembros de la familia ya sea esta de forma verbal o no verbal y existen 3 tipos: 

limites flexibles, limites rígidos y limites difusos. (Eguiluz, 2004). 

 Tiempo en familia, (interés y ocio). - Es el tiempo que los miembros de la familia 

dedican para actividades dentro y fuera del hogar en las que compartan entre ellos o 

dedican a actividades de un miembro de la familia en la que los demás apoyen. 

 Implicación familiar. -  Alguacil y Pañellas (2009) relacionan a la implicación 

familiar con la participación de los miembros de la familia en actividades que 

desempeña la misma. (p.111.) 

 Coaliciones familiares. - “una coalición sería una relación entre al menos tres 

personas que forman parte de un sistema, entre las que se establecen interacciones 

caracterizadas por la alianza de dos de ellos contra un tercero.”  (Valdés, 2007, p. 28) 

 Fronteras internas y externas de la familia. - es una línea imaginaria que separa y 

protege las funciones de cada uno de los miembros de la familia un ejemplo claro son 

las funciones de cuidadores de los más pequeños la cual es una actividad que debe 
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ser desarrollada solo por personas que tienen cierto grado de responsabilidad, 

cuidado y madurez que por lo general son los adultos. 

 Toma de decisiones familiares. - en este punto se la opinión de todos los integrantes 

de la familia es tomada en cuenta en la toma de alguna decisión en especial aquellas 

que influyen directamente en la familia  

Todos estos puntos interfieren en la percepción que el sujeto tiene sobre la cohesión en 

su familia, lo cual otras teorías explican con términos diferentes a la cohesión como es la 

dinámica familiar la misma que según Sánchez, Aguirre, Solano y Viveros (2015) es “el 

clima relacional que se establece entre los integrantes de las familias, es móvil y permanece 

en un equilibrio inestable y complejo” (p. 122). 

De la misma manera Bargagli señala que la familia tiene 3 componentes que establecen 

la realidad familiar los cuales son: la estructura familiar, las relaciones familiares y las 

relaciones de parentela. El segundo componente hace referencia a lo que Olson denomina 

cohesión el mismo que se explica como: “las relaciones de autoridad y de afecto al interior de 

este grupo, los modos a través de los cuales interactúan y se tratan, las emociones y los 

sentimientos que prueban el uno con el otro”. (Montalvo, Espinosa y Pérez, 2013) 

Estos tres modelos explican los componentes que conforman la cohesión  familiar  sin 

embargo utiliza un término diferente a la cohesión en su explicación, a pesar de ello la 

cohesión, dinámica familiar y  relaciones familiares toman en cuenta la relación entre los 

miembros de la familia, la relación de apego o afecto entre los mismos y el clima relacional 

los cuales son definidos en base a la percepción de cada miembro de la familia sobre cada 

uno de estos puntos con lo que puede identificarse si una familia posee problemas o no.  

 

2.5 Tipos de familia según el modelo circumplejo de Olson  

En base a la funcionalidad familiar el modelo circumplejo de Olson identifica  3 tipos 

de familias: balanceadas, de rango medio y extremas (Aguilar, 2017), las cuales son 

obtenidas una vez aplicado el instrumento FACES III en el que además de definir el tipo de 

familia según la funcionalidad identifica 16 subtipos de familia en relación al cruce de 

variables cohesión que tiene 4 subtipos de familia y la variable adaptabilidad con otros 4 

tipos de familias.  
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Esta teoría explica que para medir la funcionalidad familiar es necesario tomar en 

cuenta el tipo de familia que se puede presentar según las dos variables que maneja el test; 

cohesión familiar y adaptabilidad. Una vez obtenida estas respuestas se debe ubicar cada una 

de estas en la: Tabla de clasificación de los 16 tipos de familia según la cohesión y 

adaptabilidad (pág. 57) en la que finalmente se define el tipo de familia en base a la 

funcionalidad familiar. 

Para que exista una mayor comprensión de esta teoría vamos explorar las principales 

definiciones de adaptabilidad familiar como menciona Villareal y Paz (2017) la adaptabilidad 

familiar viene a ser la habilidad que posee una familia para modificar o redefinir la estructura 

de roles, poder y relaciones que tienen los miembros de la misma en base a la situación a la 

que se enfrenta  ya sea interna o externa y  lograr sobrellevarla de la mejor manera, entonces 

en base al nivel de efectividad de esta familia para modificar las características antes 

mencionadas se estructuran 4 tipos de adaptabilidad y por ende 4 tipos de familias en base a 

esta variable. 

Tipos de familia según la adaptabilidad 

Los principales tipos de familia según la variable funcionalidad son: 

a) Caótica. - este tipo de familia se caracteriza por tener un alto nivel de 

adaptabilidad por ende existe un liderazgo y disciplina limitado, y/o ineficaz, 

además las funciones a desempeñar por los miembros de la misma no son 

claros, por lo que las reglas son inconsistentes y no se hacen cumplir. 

(Baquerizo, 2017) 

b) Flexible.- en este tipo de familias se caracterizan por tener liderazgo y roles 

compartidos en el hogar, en el que la disciplina es democrática existe un estable 

cumplimiento de reglas pero estas pueden ser modificadas si la familia en 

acuerdo lo cree necesario (Aguilar, 2017). La adaptabilidad de este tipo de 

familia es de nivel moderado alto.   

c) Estructurada.-  este tipo de familias tiene como característica un nivel bajo o 

moderado de adaptabilidad,  en el que los miembros tienden a compartir roles 

cuando la ocasión lo amerite caso contrario estos son estables, además en estas 

familias las reglas y disciplina son cumplidas a cabalidad teniendo cierto grado 

de democracia en las mismas pues la opinión, severidad y tiempos son 

negociados en ciertos casos. (Aguilar, 2017). 
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d) Rígida. - en estas familias el nivel de adaptabilidad es muy bajo, existe un claro 

control parental en el que el liderazgo es autoritario, además la disciplina es 

estricta y rígida la cual severamente cumplida, no existe posibilidad de cambio 

de alguna regla la cual es establecida por cualquiera de los padres, en este tipo 

de familias los roles son fijos ya que es una familia autocrática. (Baquerizo, 

2017) 

 

Tipos de familias según la cohesión familiar.  

Baquerizo (2017) menciona que existen 4 de familia según la variable cohesión las 

mismas que presentan características diferentes: 

a) Desligada. - se caracterizan por tener un nivel de cohesión bajo, además son 

familias con limites rígidos, la relación entre los miembros es distante debido a 

que no comparten tiempo ni actividades juntos por lo que existe extrema 

separación emocional, en este tipo de familias cada individuo es un subsistema 

diferente en la que existe independencia personal tanto para tomar decisiones 

como para actividades a disfrutar.  

b) Separada.- este tipo de familia se caracteriza por tener un nivel de cohesión de 

bajo a moderado, existe separación emocional, hay rasgos de lealtad entre los 

miembros de la misma y se distinguen pequeñas demostraciones de afecto, 

adicional a ello los limites en estas familias son claros, aunque exista 

actividades que compartan entre ellos van a preferir estar separados, por lo que 

se puede distinguir que los amigos personales no suelen compartir con los otros 

miembros de la familia es por eso que  al igual que en el tipo de familia anterior 

aquí cada individuo forma un subsistema sin embargo la diferencia radica en 

que para tomar decisiones pueden hacerlo juntos “en familia”. 

c) Unidas.- en estas familias el nivel de cohesión se sitúa entre moderado a alto por 

lo que se puede identificar lealtad entre los integrantes de la familia,  límites 

intergeneracionales claros, en el que cada individuo tiene espacio para su 

desarrollo personal pues existe respeto a la necesidad de separación entre 

miembros y pertenecía a otros grupos como amigos, además existe un vínculo 

emocional entre los miembros de la familia pues comparten espacios e intereses 
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juntos, en este punto los amigos son compartidos, es decir que los otros 

integrantes de la familia conocen a estos amigos. (Aguilar, 2017) 

d) Enredada. - en este punto el nivel de cohesión es muy alto pues existe una 

excesiva cercanía emocional entre los miembros de la familia, lo que genera 

dependencia afectiva entre ellos, para tomar decisiones y realizar actividades 

siempre lo harán en familia, el tiempo y amigos se comparten en familia lo que 

impide el desarrollo individual de cada integrante. (Baquerizo, 2017)  

 En cada estudio realizado sobre la funcionalidad familiar se puede definir qué tanto 

para la adaptabilidad como para la cohesión familiar situarse en los extremos de cada punto 

vuelve poco funcional a las familias pues debe existir equilibrio entre la cercanía afectiva, los 

limites, reglas normas y castigos deben ser claros y tener la facilidad de ser modificados 

según la necesidad que se presente en cada hogar. 

2.6 Teorías o modelos teóricos que explican la cohesión familiar 

Como se explicó anteriormente la cohesión familiar al igual que la flexibilidad son 

componentes de la estructura familiar, con lo que se pueden distinguir 16 tipos de familia 

entre los cuales se puede identificar la funcionalidad de la misma en tres niveles, es por este 

motivo que la información de la cohesión siempre está relacionada a la funcionalidad familiar 

y modelos teóricos que expliquen la misma. Entre las más allegadas al modelo de Olson 

tenemos la teoría sistémica familiar y la teoría de la comunicación humana. 

2.6.1 Teoría sistémica familiar  

 La teoría sistémica familiar de Munrray Bowen, (1991) explica que la familia “es un 

sistema en la medida en que el cambio de una parte del sistema va seguido de un cambio 

compensatorio de otras partes de ese sistema” (p. 23). Siendo un ejercicio bidireccional, el 

cambio genera en los miembros de la familia una conducta o idea, la misma que va a 

influenciar en un futuro en otros acontecimientos, debido a que en el sistema familiar existen 

objetivos, deberes, derechos y roles que cada uno de los miembros debe cumplir todos se 

encuentran en constante interacción.  

Por esta razón muchos autores hacen referencia a la funcionalidad familiar en relación 

al grado de efectividad que tienen como grupo para resolver cierto tipo de situaciones en este 

sentido Satir, Munrray y Sanabria, (2012) menciona que para que la familia marche como 

sistema funcional debe tener un objetivo: 
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En las familias, el objetivo es desarrollar nuevos individuos y favorecer el 

crecimiento de los ya existentes. 

Partes esenciales: 

En las familias, esto incluye los adultos, a los niños, a los hombres y las 

mujeres  

Un orden en las partes funcionantes, dentro del grupo familiar, esto se 

refiere a las autoestimas, las reglas y la comunicación de los diversos 

miembros de la familia. 

Fuerza para conservar la energía del sistema y permitir que funcionen las 

partes.  

En el núcleo de la familia, esta fuerza se deriva del alimento, el techo, el 

agua, el aire, la actividad y las creencias sobre la vida emocional, 

intelectual, física, social y espiritual de los miembros de la familia y cómo 

funcionan en conjunto. (p, 9) 

Este modelo explica los componentes que intervienen en la dinámica familiar para que 

esta sea definida como funcional en relación al objetivo que deben cumplir como sistema, los 

mismos que son similares a los definidos por Olson, y como ocurre en el modelo circumplejo 

pueden situar a la familia en extremos lo que es perjudicial para los miembros pues si uno de 

ellos no se siente bien con los roles, reglas o apego establecidos y practicados en la familia el 

individuo va a tener algún tipo de modificación en su subsistema. 

En consecuencia, tendremos un “quebrantamiento de las relaciones familiares 

resultante en conductas sintomáticas la que se nutre de dos vertientes, derivada una de un 

factor o hecho cuantitativo: la tensión, y otra de un factor ideológico, que otorga sentido al 

quebranto” (Palomar y Suarez, 2013). Pero a pesar de tener en la familia un ente generador de 

problemas psicológicos tenemos en ella también un pilar en la intervención de los mismos, 

debido a que según esta teoría la intervención se realiza en a nivel familiar y no individual, 

guiándonos en pautas como la comunicación, apego, tipo de relaciones entre los miembros, lo 

que Olson define como Cohesión familiar podremos lograr la recuperación del individuo. 
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2.6.2. Teoría de la comunicación humana 

     Desde el enfoque sistémico esta teoría tiene como máximo representante a Paul 

Watzlawick sin embargo Marc y Picard (1992) nos brindan uno de los conceptos más 

acertados sobre la comunicación: “conjunto de elementos en interacción en donde toda 

modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros elementos”. (p. 39) Esta 

teoría establece la importancia de la comunicación en la dinámica del sistema familiar, el 

mismo que para lograr un equilibrio y desarrollo como grupo debe alcanzar la homeostasis 

basados en la retroalimentación de la información y significaciones que cada miembro 

adquiere en la interacción dentro de su sistema y subsistemas.  

       Esta retroalimentación puede ser negativa y positiva, la primera sucede cuando la 

comunicación se mantiene en estado constante desempeñando el papel de logro y 

mantenimiento brindado estabilidad a las relaciones, en cambio la retroalimentación positiva 

evidencia que la norma es ineficaz y debe ser cambiada para la evolución de la relación de 

aprendizaje, saliéndose del sistema fijo establecido. 

       Rizo (2011) además menciona que la comunicación constituye un sistema de 

interacciones las cuales cumplen ciertos principios  

 El principio de totalidad, que implica que un sistema no es una simple suma de 

elementos, sino que posee características propias, diferentes de los elementos que lo 

componen tomados por separado 

 El principio de causalidad circular, según el cual los comportamientos de cada una de 

las partes del sistema forman parte de un complicado juego de implicaciones mutuas, 

de acciones y retroacciones 

 El principio de regulación, que afirma que no puede existir comunicación que no 

obedezca a un cierto número mínimo de reglas, normas, convenciones. Estas reglas 

son las que, precisamente, permiten el equilibrio del sistema (p. 3) 

En todo el proceso de comunicación se ven implicados algunos elementos entre ellos 

los axiomas los cuales son condiciones innatas de la comunicación y que siempre van a estar 

presentes en este proceso Arango, Rodríguez, Benavides y Ubaque (2016)  los definen de la 

siguiente manera:  

 La imposibilidad de no comunicar. - debido a que estamos en constante interacción 

con otros individuos es imposible dejar de comunicar ya que según los autores este 
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axioma interpreta al comportamiento y conducta como mensaje el cual puede ser 

interpretado ya que la comunicación no solo es verbal sino también gestual o corporal. 

 Niveles de contenido y relaciones de la comunicación. - como la comunicación 

tiene un contenido semántico y relacional el mensaje puede ser interpretado por el 

receptor en base a la relación que posee con el emisor incluso el segundo clasificara al 

primero. 

 La puntuación de la secuencia de hechos. - Rizo (2011) menciona que en este 

axioma “la definición de una interacción está siempre condicionada por la puntuación 

de las secuencias de comunicación entre los participantes”. Es decir que la 

comunicación no siempre va a ser causa efecto (emisor- mensaje = receptor- capta 

mensaje y responde) todo va a depender del tipo de interacción que van a tener los 

comunicantes.  

 Comunicación digital y analógica. - “lo digital hace referencia a la comunicación 

verbal, medible, y lo analógico a todo lo que incluye la comunicación no verbal 

(movimientos corporales, posturas, gestos, expresiones faciales, inflexión de la voz, 

secuencia, ritmo y la cadencia de las palabras)” (Arango, Rodríguez, Benavides y 

Ubaque, 2016, p. 42) por lo que la comunicación digital y analógica se 

complementan.  

 Interacción simétrica y complementaria. - este axioma busca una relación 

equitativa para comodidad entre los individuos durante la comunicación y menciona 

que cuando existe una relación equitativa entre emisor y receptor hablamos de 

interacción equitativa lo que es totalmente diferente cuando existe cierto tipo de 

superioridad o jerarquías a seguir en la comunicación, esta es una interacción 

complementaria y puede darse incomodidad entre ellos. 

Cabe mencionar que la teoría de la comunicación humana ha tenido un aporte valioso 

en la terapia sistémica pues esta teoría amplía el campo de intervención sustituyendo la 

intervención individual por el centrado en el sistema interrelacionar, en como este subsistema 

puede influencia de manera positiva o negativa en el tratamiento psicológico de cualquier 

persona como lo menciona Rizo.  
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Nos acercaremos a la Teoría de la Comunicación Humana, como 

movilizadora de la Terapia Familiar Sistémica, entendiendo que diferentes 

problemas de la familia vienen de la comunicación. Dicha comunicación 

contiene ciertos elementos que permiten que esta se lleve a cabo; algunos de 

ellos son: el emisor, receptor, códigos y significados (áreas sintácticas y 

semánticas de la comunicación); la interpretación de dichos códigos está 

mediada por el contexto, experiencias vividas de los involucrados y efectos 

del mismo (2011, p. 14) 

Esta teoría explica uno de los puntos fundamentales en la cohesión familiar la cual es la 

comunicación. La misma que sirve para establecer un equilibrio en el sistema lo que se 

consigue con la retroalimentación como ya se había mencionado pero  “cuando no se puede 

mantener más el equilibrio, se tiene que cambiar la norma” (González, Luna, Ruiz y Osorio, 

2013, p. 30) con esto se consigue el progreso del sistema familiar y por ende el desarrollo 

óptimo del individuo. 

2.7 Perspectiva Actual de la cohesión familiar  

Un punto central a tomar en consideración en intervención psicoterapéutica e 

investigación es la funcionalidad familiar,  siendo este un eje primordial de un  tratamiento 

eficaz, debido a la posibilidad tener en la familia una  red de apoyo o al contrario tener un 

factor causal o agravante en problemas de salud mental, por lo que actualmente existen varias 

líneas de investigación dirigidas a la adaptabilidad y la cohesión presentes en una familia con 

diferentes problemas de carácter psicológico. 

Autores como Silvia López (2002) hacen énfasis en la necesidad de conocer la relación 

de los componentes de la dinámica familiar (adaptabilidad y cohesión)  con la posibilidad de 

presentar desajustes en las familias, pues a medida que surgen otro tipo de dificultades esta 

dinámica se modifica y tiene dos caminos como resultado, se acopla y evoluciona o genera 

efectos negativos más profundos en los miembros debido a la imposibilidad de la 

modificación de la norma para enfrentarse a cualquier hecho que los afecte, o si el problema 

es externo se presenta la dificultad de no tener en casa una red de apoyo frente al problema, 

volviendo más vulnerable a la persona a los efectos de mismo. 

En este sentido las investigaciones sobre cohesión demuestran que una familia no 

funcional está relacionada con algunos problemas de carácter social como son el acoso, 

alcoholismo y la violencia intrafamiliar, pero que sucede exactamente con los más jóvenes de 
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la familia, ellos al ser personas en proceso de formación de su personalidad pueden tener 

repercusiones más fuertes que los adultos ya que están en un proceso formativo y de 

desarrollo. 

Una respuesta a esta interrogante la encontramos en un estudio hecho por  Sabroso, 

Jiménez, y Lledó (2011) el cual reflejó que “los intereses del niño están absorbidos por los 

conflictos familiares y por los temores derivados de los mismos y en estas condiciones el 

niño se desinteresa por conocer, aprender y afrontar problemas y plantearse retos”. (p. 425) 

Además  Zumba (2017) demostró en su investigación  “Disfuncionalidad familiar como 

factor determinante de las habilidades sociales en adolescentes de la fundación proyecto Don 

Bosco” que en una familia disfuncional los principales problemas relacionados con la 

cohesión son: una “inadecuada comunicación, escaza permeabilidad o extrema permisividad, 

dificultad en ajustarse a los cambios del ciclo evolutivo de la familia, inconsistencia o rigidez 

de normas, distanciamiento paterno-filial y disciplina estricta” (p. 98). 

2.8 Investigaciones nacionales sobre la cohesión familiar 

  La funcionalidad familiar y sus componentes (adaptabilidad y cohesión familiar) al 

tener cierto grado de implicación en varios problemas de carácter psicológico, social, médico 

y legal tiene varias investigaciones a nivel nacional arrojando diferentes resultados, por 

ejemplo: 

Andrea Elizalde (2018) en su estudio “Funcionamiento familiar y niveles de 

desesperanza en estudiantes del Colegio Municipal Nueve de Octubre” con una muestra de 

91 estudiantes pudo constatar que existe una mayor prevalencia de familias no relacionadas 

(43%) las cuales se caracterizan por una extrema separación emocional o bajo nivel de 

cohesión, generando en los adolescentes una separación a su familia por no sentir apoyo y 

apego necesario para afrontar situaciones de la vida diaria.  

Así también Lizbeth Yánez (2018) realizó un estudio sobre “Funcionamiento familiar y 

su relación con la autoestima de adolescentes” con 80 participantes  en el que los resultados 

demostraron que el tipo de familia que prevalece es la familia disfuncional y que las 

dimensiones más afectadas son: la comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y 

adaptabilidad , en mayor medida la cohesión, “lo que lleva al adolescente a no poseer un 

desarrollo adecuado en su esfera biopsicosocial y por ende de su autoestima”. (p. 59) 
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Además, Vázquez en el 2016 en su estudio sobre “Cohesión, adaptabilidad familiar y 

tipo de familia su relación en el control de la diabetes del adulto mayor, Pasaje 2016.” 

realizada con 86 pacientes que pertenecen al club de diabéticos de la unidad anidada San 

Vicente de Paúl de Pasaje en la que evidencio que los “Los adultos mayores que si tienen 

cohesión familiar y adaptabilidad familiar y tipo de familia en rango medio y equilibrado son 

los que mejor controlan la diabetes.” (p. 47) 

Todas las investigaciones aquí expuestas demuestras que de alguna u otra forma la 

cohesión y adaptabilidad familiar influyen en el desenvolvimiento de una persona tanto en el 

ámbito familiar, social e incluso en el área médica, pues encontramos que las personas con 

familias funcionales con adecuada cohesión tienen autoestima más alta, perciben una buena 

relación con sus familias y en el ámbito medico tienen una mejor adherencia al tratamiento. 

 

2.9 Investigaciones internacionales sobre la cohesión familiar 

A nivel internacional el FASES III es uno de los reactivos psicológicos más utilizados 

para determinar funcionalidad familiar debido a su alto índice de fiabilidad en la evaluación 

de cohesión y adaptabilidad, en este caso las investigaciones más relevantes para este estudio 

son las que realizaron: Hernández, Valladares, Rodríguez, y Selín (2017); Gallegos, 

Ruvalcaba, Castillo y Ayala (2016)  y la investigación de, Sánchez  y Gonzáles (2011), en las 

que los resultados demostraron la relación de la cohesión con diferentes aspectos de las 

personas por ejemplo: 

 Hernández, Valladares, Rodríguez, y Selín en su estudio sobre “Comunicación, 

cohesión y satisfacción familiar en adolescentes de la enseñanza secundaria y 

preuniversitaria. Cienfuegos 2014” se determinó que “el aumento de la cohesión familiar 

unido a la disminución de la frecuencia de conflictos con los padres, predice un incremento 

en la satisfacción familiar de los adolescentes” (p. 348) además en la adolescencia la 

importancia de pertenencia a un grupo se hace más fuerte con el pasar de los años por lo que 

los adolescentes se sienten menos cohesionados con su familia.  

Gallegos, Ruvalcaba, Castillo y Ayala (2016) realizaron un estudio en el 2016 sobre 

“Funcionamiento familiar y su relación con la exposición a la violencia en adolescentes 

mexicanos” en 133 adolescentes en el que se pudo constatar que “la adaptabilidad y cohesión 

tienen una relación negativa con el hecho de ser víctima o testigo de actos de violencia” 
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Villareal y Paz (2015) en su estudio sobre “Cohesión, adaptabilidad y composición 

familiar en adolescentes del Callao, Perú” pudieron determinar que “existen diferencias 

significativas entre la vinculación emocional entre los miembros de la familia (cohesión) 

percibida por lo adolescentes entre familias anucleares y nucleares” (p. 38) 

Los resultados de todas las investigaciones tanto a nivel nacional como internacional 

presentan el mismo resultado, la cohesión y adaptabilidad familiar de alguna u otra manera 

interfieren en varios aspectos del individuo como son en la autoestima, desarrollo de 

habilidades sociales, adherencia al tratamiento en el caso de personas con enfermedades. 
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VARIABLES 

Definición conceptual de variables 

Variable I: Cohesión familiar 

La cohesión familiar es una dimensión de la dinámica familiar la cual se entiende como 

los lazos emocionales entre los miembros de la misma, los cuales generalmente son las 

actitudes de apoyo mutuo, realización de actividades juntos y afecto recíproco. (Hernández, 

Valladares, Rodríguez y Selín, 2017) 

Variable II: Acoso escolar 

Es el maltrato verbal o modal intencional y continuo que recibe un niño por parte de 

otro u otros, buscando someterle, amilanarle, intimidarle, u obtener algo mediante el chantaje 

lo que atenta contra la dignidad del niño. (Piñuel y Oñate, 2006)   

Operativización de Variables 

Tabla 1: Variable I Cohesión familiar. 

Variable 

I  

Referencia operacional  

Instrumento 

Tipo de 

datos 
Dimensión  Indicador Ítems  

 

 

 

 

Cohesión 

familiar 

 

 Vinculación 

emocional 

 Apoyo 

 Limites 

familiares 

 Tiempo y 

amigos 

 Intereses y 

recreación  

Espacio personal 
11, 19 

1, 17 

5, 7 

 

FACES III 

 

(modelo 

Circumplejo de 

Olson) 

 

 

 

Intervalo de 

escala de 

Likert de 5 

opciones de 

respuesta 

 

Comunicación padres  

- hijos 

Comparten tiempo 

libre 

Limites generacionales 

Roles compartidos   

3, 9 

 

13, 15 

Validez: 

Validado en el 

2016 en Perú 

obteniendo una 

índice de 

Cronbach del 

0,85 

Liderazgo 

Normas 

Decisiones 

compartidas  

Fiabilidad: las 

escalas de 

cohesión y 

adaptabilidad 

muestran una 

fiabilidad de  

0,89 y 0,86 

 

Fuente: Cohesión familiar en estudiantes víctimas de acoso escolar de octavo a décimo curso de la 

Unidad Educativa Diez de Agosto periodo 2018- 2019. 

Autora: Paredes, 2020 
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Tabla 2: Variable II Acoso escolar. 

Variable II Referencia operacional Instrumento Tipo de 

datos Dimensión Indicador Ítems  

 

 

 

 

 

Acoso 

escolar 

 Nivel de 

afectación 

Normal  

2 a 100 

Test de AVE 

(Acoso y Violencia 

Escolar) 

 

 

Intervalo de 

Escala de 

Likert de 3 

opciones de 

respuesta 

Grave  

 Frecuencia 

del acoso 

Nunca  

1 al 50 
Pocas veces 

Muchas veces  

 Modalidad

es de acoso 

Hostigamiento  

51 a 100 
Validez: 

Validado en el 

Ecuador en el 2016 

obteniendo un 

índice de  

Cronbach del 

0,92 

Intimidación 

Exclusión 

Agresiones 

Fiabilidad: el 

índice global de 

acoso alcanza un 

coeficiente de 

más de 0,95, 

mientras que la 

escala de 

intensidad 

obtiene un alfa de 

0,93 de Cronbach 

Fuente: Cohesión familiar en estudiantes víctimas de acoso escolar de octavo a décimo curso de la Unidad 

Educativa Diez de Agosto periodo 2018- 2019 

Autora: Paredes, 2020
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque y tipo de investigación: 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo porque es necesario  medir los 

porcentajes de acoso escolar en la Unidad Educativa Diez de Agosto, la misma pretende 

describir cómo la cohesión familiar ayuda o perjudica a las víctimas de acoso escolar, 

otorgando una visión más objetiva sobre las dimensiones del problema en la institución,  

mediante la utilización de baterías psicométricas las cuales están diseñadas para cada una de 

las variables expuestas en esta investigación, lo cual es muy importante como menciona Ruiz 

(2013) “Durante el proceso de cuantificación numérica, el instrumento de medición o de 

recolección de datos juega un papel central. Por lo que deben ser correctos, o que indiquen lo 

que interesa medir con facilidad y eficiencia.” (p. 11) 

Adicional a ello este estudio describe la realidad de la cohesión familiar y el acoso 

escolar con mediciones exactas gracias a los instrumentos psicométricos utilizados lo cual es 

importante para poder generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Porque 

trabajan fundamentalmente con el número, el dato cuantificable (Galeano, 2004). 

 

3.2 Diseño de la investigación 

Investigación no experimental – Transversal – descriptiva  

      El diseño de la investigación es no experimental ya que no existe manipulación de 

las variables, de corte transversal pues se recolecta datos en un solo momento en un tiempo 

único, haciendo un corte en el tiempo Su propósito es describir el tipo de familia según la 

cohesión en una población determinada (víctimas de acoso escolar) en un momento dado. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2008). 

 

3.3 Población y muestra  

3.3.1 Descripción de la población  

Fuente define a la población como un conjunto de elementos que contienen ciertas 

características que se pretenden estudiar. (Ventura, 2017).  Las características comunes que 

tiene la población nos permitirá definir si la muestra elegida para el estudio posee una de las 
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variables (acoso escolar) en la que se definirá cual es el tipo de cohesión familiar (variable 2) 

para lograr despejar las preguntas de investigación.  

La población definida para este estudio pertenece a la Unidad Educativa Diez de Agosto 

la cual es una institución fiscal con servicio en educación primaria y secundaria en 2 jornadas, 

la investigación será realizada en el año lectivo 2018 – 2019 en 354 adolescentes, hombres y 

mujeres con edades entre 12 y 15años, los cuales se encuentran cursando el octavo, noveno  y 

décimo curso de la jornada matutina de los cuales se obtuvo la muestra necesaria para el 

estudio teniendo un aproximado de 30 a 60 estudiantes que presentaron acoso escolar basado 

en los resultados del primer reactivo aplicado; cuestionario de Acoso y Violencia Escolar 

(AVE) además de considerar los criterios de inclusión y exclusión expuestos más adelante. 

 

3.3.2 Tipo y método de muestreo 

El método de selección de la muestra es No Probabilística, ya que la elección de los 

participantes no depende de la probabilidad, sino de las características específicas del estudio 

estipuladas en los criterios de inclusión y exclusión descritos posteriormente (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). 

El tipo de muestreo que se manejará es consecutivo censal por conveniencia, debido a 

que las características del universo en el que se realizó el estudio son similares, sin embargo 

solo fue necesaria la muestra que cumple con todos los requerimientos propuestos para este 

estudio, necesarios para cumplir con los objetivos de la investigación como es; pertenecer a la 

institución, ser estudiantes de los cursos propuestos y los resultados del primer reactivo en el 

cual se pretende describir la segunda variable (cohesión familiar). 

 

3.3.3 Muestreo  

Se trabajó con el 12% (42) de la población que conforma la básica superior 354 

estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto, quienes fueron localizados con los 

resultados del primer reactivo (AVE) y que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. 
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3.4 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación  

3.4.1 Criterios de inclusión 

 Estar matriculados y asistentes en la Unidad Educativa Diez de Agosto en el año 

lectivo 2018- 2019. 

 Pertenecer al rango de edad estipulado como criterio para la aplicación del test de 

AVE. (12 a 18 años) 

 Tener problemas de acoso escolar reflejado en el test AVE.  

 Haber firmado el consentimiento y asentimiento informado. 

 

3.4.2 Criterios de exclusión 

 Pertenecer a cursos diferentes a los octavos, novenos y decimos de la Unidad 

Educativa Diez de Agosto.  

 Presentar un grado de discapacidad intelectual grave o moderado, debido a que puede 

presentar dificultades en la comprensión y resolución de los reactivos 

 Presentar más de una respuesta por pregunta con un número mayor a 5 preguntas en el 

test AVE. 

 Haber dejado inconclusos los test AVE y FACES III en su aplicación. 

 

3.4.3 Criterios de eliminación 

 Abandonar la investigación de forma voluntaria  

 No haber entregado el asentimiento y consentimiento informado. 
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3.5 Recolección de datos 

3.5.1 Procedimiento 

El primer paso fue la exposición del tema de investigación, objetivos y la finalidad del 

mismo al rector de la institución quien como autoridad máxima de la misma pudo otorgar los 

permisos necesarios para este estudio. Además, como tutor académico de los adolescentes se 

dió a conocer el consentimiento informado el cual es la aceptación para que los estudiantes de 

los cursos requeridos participen en la investigación, posterior a ello se expuso a los alumnos 

el asentimiento informado en el que constaba el objetivo del estudio y si es de su interés 

participar en el mismo lo confirmaran firmando el documento. Una vez obtenido el 

asentimiento de los alumnos se envió a cada representante legal un comunicado con la 

información necesaria de la investigación como: objetivo y fechas de aplicación de reactivos.   

 El siguiente paso fue la aplicación del primer reactivo (test AVE) el cual fue 

autoaplicado con un tiempo estimado para llenar de 45 minutos por cada curso, por lo que se 

estipula 3 días para la aplicación en la última semana de junio. El siguiente paso fue la 

aplicación del segundo reactivo el FACES III Escala familiar, el mismo que es de auto 

aplicación y puede fue desarrollado de manera grupal, se realizó una semana después de 

aplicar el primer test según el cronograma otorgado por el DECE en el lapso de 1 semana con 

duración de una hora académica por cada curso.   

 Finalmente, como petición de la institución se brindó una copia de los resultados de 

cada reactivo, los cuales fueron archivados en la ficha de seguimiento de cada estudiante para 

finalidades pertinentes.   

 

3.5.2 Instrumentos 

3.5.2.1 Test AVE. 

El test AVE es una herramienta que sirve para prevenir, identificar y diagnosticar el 

acoso escolar (bullying), y los daños psicológicos más frecuentes asociados a estas conductas 

presenta una consistencia interna muy alta, Piñuel y Oñate (2006) Realizaron el estudio de 

validación del test AVE con una población de 4062 niños y niñas escolares de bachillerato 

para verificar la fiabilidad del mismo, con lo cual obtuvieron como resultados: 
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Características:  

Es Mediante un cuestionario de auto informe en un inicio obtiene información 

sociodemográfica como edad, género, curso entre otros, es un cuestionario de 94 elementos se 

obtienen 22 indicadores:  

 2 índices globales: Índice global de acoso, Intensidad del acoso. 

 8 modalidades de acoso: Hostigamiento, Intimidación, Amenazas, Coacciones, 

Bloqueo Social, Exclusión social, Manipulación social, Agresiones. 

 4 factores globales o de segundo orden: Factor Hostigamiento, Factor Intimidación, 

Factor Exclusión, Factor Agresiones. 

 8 escalas clínicas; Ansiedad, Estrés postraumático, Distimia, Disminución 

autoestima, Flasbacks, Somatización, Autoimagen negativa, Autodesprecio,  

 

 Este instrumento posee indicadores que reflejan el nivel de acoso frecuente que 

vivencia el adolescente, lo que se puntúa como niveles leves, graves o muy graves de acoso. 

 

Tabla 3. Baremos de interpretación de resultados 

Puntaje  Interpretación 

< 50 MB Muy bajo 

50 B Bajo 

51 – 54 CB Casi bajo 

55 – 54 M Alto 

59 – 67 CA Casi alto 

68 - 88  A Alto 

89 – 150 MA Muy alto 

 

 Fuente: Acoso y Violencia Escolar manual de interpretación  

 Autor: Piñuel y Oñate, 2006. 

Este instrumento al poseer un doble enfoque en su construcción además de establecer el 

tipo de violencia que sufre el estudiante tiene la posibilidad de evaluar la incidencia de los 

daños psicológicos más significativos derivados de esta situación, básicamente puede 

presentarse 4 tipos de situaciones  
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Tabla 4. Situación psicológica en cuanto a violencia y acoso escolar. 

 DAÑOS CLÍNICOS SIN 

CONSTATAR 

DAÑOS CLÍNICOS 

CONSTATADOS 

ACOSO Y VIOLENCIA 

ESCOLAR SIN 

CONSTATAR 

 

GRUPO A 

NORMAL 

 

GRUPO B 

CLÍNICO 

ACOSO Y VIOLENCIA 

ESCOLAR 

CONSTATADA 

 

GRUPO C 

AVE INSIPIENTE 

(EN CURSO) 

 

GRUPO D 

AVE CON DAÑOS 

(AGUDO O CRÓNICO) 

Fuente: Acoso y Violencia Escolar manual de interpretación   

Autor: Piñuel y Oñate, 2006. 

Aplicación: individual, colectiva  

Duración: 25 a 35 minutos. 

Finalidad: evaluación del acoso social, psicológico y físico en el entorno escolar y daños 

asociados. 

Instrucción: Rellenar el espacio del ítem de la respuesta elegida. 

 

Validez 

La validación del test se realizó en Lima Perú, con una población de 30 estudiantes 

habiendo modificado algunos términos que no son utilizados en el medio como son: “motes” 

por apodos, “me hacen el vacío” por ni me miran, “me tienen manía” por me tienen antipatía. 

Con lo cual se obtuvo un índice de Cronbach del 0,93 con lo que queda demostrado un índice 

bajo de inconsistencias en el test. En el contexto ecuatoriano este reactivo fue aplicado en una 

investigación e el año 2016 en el que fue validado previamente con un grupo de 30 

estudiantes obteniendo un índice de Cronbach del 0,92. 

 

Fiabilidad 

La fiabilidad es un indicador estadístico que muestra la precisión o estabilidad de los 

resultados, pudiendo señalar de manera cuantitativa las medidas en que el test está libre de 

error. El test de AVE utiliza como método para calcular la fiabilidad al coeficiente alfa de 

Cronbach, en la cual presenta una consistencia muy elevada, el índice global de acoso alcanza 

un coeficiente de más de 0,95, mientras que la escala de intensidad obtiene un alfa de 0,93 

Piñuel y Oñate (2006) 
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3.5.2.2 Fases III. 

 El FACES III es una herramienta que está compuesto por 20 preguntas las cuales de 

manera global evalúan la funcionalidad familiar, conformada por la cohesión familiar y 

adaptabilidad en la cual las preguntas impares evalúan la cohesión y las pares la adaptabilidad 

familiar.  (Bazo, Aguila, Peralta, Mormontoy, & Bennett, 2016) Cada pregunta se evaluará de 

manera cualitativa-cuantitativa por parte de la percepción del evaluado esta escala será. 

 

 

    Tabla 6. Escala de valoración de preguntas  

 

  

Fuente: Cohesión, adaptabilidad familiar y tipo de familia su relación en el control de    la 

diabetes del adulto mayor. 

Autor: Vásquez  2016, modificado por el autor 

 

La puntuación total de cada categoría (cohesión y adaptabilidad) deberá tener un 

mínimo de 10 puntos y un máximo de 50 puntos tomando en cuenta que cada categoría tiene 

un total de diez preguntas. Las preguntas impares evalúan la cohesión que está conformado 

con dos ítems para cada concepto relativo a la dimensión cohesión, mientras que las preguntas 

pares evalúan la adaptabilidad que está conformado con dos ítems para cada concepto relativo 

a la dimensión adaptabilidad, como se explica en el siguiente cuadro:  

Tabla 7. Evaluación de dimensiones adaptabilidad y cohesión según ítem. 

Dimensión Adaptabilidad Dimensión Cohesión 

Concepto  ítem Concepto Ítem 

Liderazgo 6-18 Vinculación personal 11-19 

Control 2-12 Apoyo 1-17 

Disciplina 4-10 límites familiares 5-7 

roles   8-14 tiempo y amigos 3-9 

Reglas 16-20 intereses y recreación 13-15 

 

Fuente: Cohesión, adaptabilidad familiar y tipo de familia su relación en el control de 

la diabetes del adulto mayor, Pasaje 2016. 

Autor: modificado por el autor. 

NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

Respuesta 

  

Valor 
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Evaluación de resultados del test  

La suma se realizó de manera cuantitativa como antes mencionamos las personas 

evaluadas tuvieron que elegir una respuesta entre las opciones  nunca, casi nunca, algunas 

veces, casi siempre, en cada pregunta, siempre  proporcionando un valor numérico según su 

percepción entonces se tuvo sumar cada valor otorgado a cada ítem, ejemplo si la persona 

respondió Nunca se suma 1, si en la siguiente responde con Siempre se tenía sumar 5, lo cual 

nos dio como resultado 6, se continua sumando hasta terminar de sumar todas las respuestas y 

posteriormente podremos buscar los resultados en base a la siguiente tabla.  

Tabla 8. Baremo de valores para cohesión y adaptabilidad 

COHESIÓN  ADAPTABILIDAD  

46 – 50  Enredada  30 - 50  Extrema  

41 – 45  Unida  25 - 29  Flexible  

35 – 40  Separada  20 - 24  Estructurada  

10 – 34  Desligada  10 - 19  Rígida  

Fuente: Cohesión, adaptabilidad familiar y tipo de familia su relación en el control de 

la diabetes del adulto mayor, Pasaje 2016. 

Autor: Vásquez, 2017. 

 

 El resultado de la prueba nos muestra de manera general que tipo de familia tienen la 

persona en base a la cohesión y adaptabilidad, esto se obtiene cruzando los cuatro sistemas de 

familia de la adaptabilidad con los cuatro sistemas de familia de la cohesión; el resultado es 

16 tipos sistemas familiares y maritales, las cuales se ubica en el modelo de Olson,  

obteniendo como producto final los tres tipos de familia: Equilibradas que son funcionales, 

Rango medio que están de carácter intermedio y están próximas a la disfuncionalidad o 

funcionalidad y finalmente las extremas que están disfuncionales. 

 

Figura 2. Tabla de clasificación de los 16 tipos de familia según la cohesión y 

adaptabilidad. 
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 Fuente: Propiedades psicométricas de la escala de funcionalidad familiar faces-III: un 

estudio en adolescentes peruanos.  

Autor: (Bazo, Aguila, Peralta, Mormontoy, & Bennett, 2016) 

Aplicación: individual, colectiva  

Duración: 25 a 35 minutos. 

Finalidad: evaluación del tipo de familia según el nivel de cohesión y adaptabilidad familiar. 

Instrucción: Proporcionar un valor a la respuesta en base a la frecuencia de hecho de cada 

ítem. 

Validez y fiabilidad  

       Bazo,  Águila, Peralta, Mormontoy y Bennett (2016) IM  realizaron un estudio en el 

2016 para verificar validez y confiabilidad del instrumento FASES III en una población de  

1957 estudiantes pertenecientes a instituciones educativas privadas y fiscales del Perú, se 

utilizó el método probabilístico con el programa SPSS se llegó a la conclusión que sería 

necesaria una muestra del 10% de la población,  910 estudiantes para el estudio en el cual se 

obtuvo como resultado que la escala de cohesión familiar real tiene una confiabilidad de 0,85, 

la escala de flexibilidad real tiene una confiabilidad de 0,74, además las escalas de cohesión- 

ideal y flexibilidad- ideal muestran una confiabilidad de  0,89 y 0,86 respectivamente. Lo que 

se puede apreciar en el siguiente recuadro que se expuso en este estudio. 
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Tabla 9.  Confiabilidad y descriptivos de las escalas cohesión y flexibilidad del FACES 

III, real e ideal en adolecentes 

 Real  Ideal   

Cohesión  Flexibilidad Cohesión  Flexibilidad 

Alfa de Cronbach 0,79 0,55 0,84 0,65 

Omega AFE 0,85 0,74 0,89 0,86 

Theta AFE 0,81 0,60 0,86 0,69 

Media 37,7 28,7 40,7 31,1 

Desviación estándar 6,8 5,6 7,2 6,5 

Fuente: Propiedades psicométricas de la escala de funcionalidad familiar faces-III: un estudio en 

adolescentes peruanos.  

Autor: Bazo A,  Águila J, Peralta F, Mormontoy W, Bennett IM. (2016) 

 

3.5.3 Análisis de datos 

Para el análisis de datos se trasladó la información de los reactivos aplicados  al 

programa SPSS versión 23.0 en los cuales además de las preguntas específicas del reactivo 

recolecta información sociodemográfica; en primera instancia se realizó un análisis univarial 

de los resultados estadísticos según frecuencias de edad, género, frecuencia de acoso por 

curso, nivel de acosos detectado, modalidad de acoso más frecuente entre los estudiantes, 

escalas clínicas de acoso, tipo de familia según la cohesión e indicador de cohesión familiar 

con mayor dificultad. 

Como siguiente paso se llevó a cabo el análisis bivariado mediante el cruce de las 

variables: efectos de acoso escolar con los datos sociodemográficos y tipo de familia según la 

cohesión con los efectos de acosos. Posteriormente se desarrolló un análisis de los resultados 

que son expuestos en tablas cruzadas. 

RESULTADOS 

 A continuación se presenta los resultados de esta investigación en forma de tablas en 

las cuales consta datos sociodemográficos y resultados de los instrumentos utilizados 

mediante un análisis univarial, como siguiente paso se realiza un análisis bivarial mediante la 

descripción del tipo de familia según la cohesión en estudiantes víctimas de acoso escolar 

acoso escolar resultado de los instrumentos aplicados a los estudiantes de básica superior de la 

Unidad Educativa Diez de Agosto. 
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Análisis univarial  

Tabla 10.  Edad 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje  

11-12 años 

13-14 años 

15-16 años 

14 33,3 % 

23 54,8 % 

5 11,9 % 

Total 42 100 % 

Fuente: Paredes L. (2020). 

 Interpretación: De los estudiantes víctimas de acoso escolar identificados en los cursos 

de básica superior tenemos que el porcentaje más alto corresponde a: adolescentes entre 13 y 

14 años de edad el cual conforma más de la mitad de la muestra, seguido por los estudiantes 

que tienen 11 y 12 años de edad los cuales representan el 33,36% de la población mientras 

que el porcentaje más bajo pertenecen a los adolescentes con edades de 15 y 16 años con el 

11,9% de participantes.  

 

Tabla 11.  Género 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Masculino 31 73,8 % 

Femenino 11 26,2 % 

Total 42 100 % 

Fuente: Paredes L. (2020). 

 Interpretación: En relación al género de los estudiantes de octavo a decimo victimas 

de acosos tenemos que existe una diferencia significativa, con el porcentaje más alto 

correspondiente al género masculino, representando tres cuartos de la población (73,8%) a 

diferencia del género masculino el que presenta una frecuencia del 26,2%. 

 

Tabla 12. Frecuencia de acoso por curso 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 
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Fuente: Paredes L. (2020) 

Interpretación: De acuerdo a los resultados los estudiantes que sufren acoso escolar en 

su mayor parte pertenecen a los octavos cursos siendo el 38,1% de la población evaluada, sin 

embargo la diferencia con los estudiantes que han sufrido acoso escolar y pertenecen a los 

novenos cursos no es significativa, tan solo el 2,4% menos que el porcentaje de estudiantes de 

los octavos, a diferencia de los décimos que presentan un porcentaje de 26,2% siendo el grupo 

en que se encontró menos frecuencia de haber sufrido acoso.   

 

 

Tabla 13.  Intensidad del acoso  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Bajo (acoso constatado) 36 85,7 % 

Medio (acoso bien 

constatado) 
6 14,3 % 

Total 42 100 % 

Fuente: Paredes L. (2020). 

Interpretación: Con respecto al nivel de acoso detectado tenemos que el índice más 

alto pertenece al nivel bajo que en el reactivo se denomina acoso constatado el cual es seis 

veces mayo a los casos de acoso medio o nivel de acoso bien constatado el cual es el 14,3% 

del total de la población  

 

Tabla 14.   Modalidad de acosos más frecuente  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Hostigamiento 12 28,6 % 

Intimidación 3 7,1 % 

Amenazas 4 9,5 % 

Coacciones 2 4,8 % 

Octavos 16 38,1% 

Novenos 15 35,7% 

Décimos 11 26,2% 

Total 42 100% 



  

61 

 

Bloqueo social 9 21,4 % 

Manipulación social 2 4,8 % 

Agresiones 10 23,8 % 

Total 42 100 % 

Fuente: Paredes L. (2020). 

      Interpretación: Entre las modalidades de acosos más frecuentes identificadas 

tenemos al hostigamiento con el porcentaje más alto, seguido de las agresiones y bloqueo 

social conformando el 73,8% de toda la muestra sumando los 3 valores, mientras que las 

coacciones y manipulación social son las modalidades menos frecuentes de agresión entre los 

estudiantes. 

 

 

Tabla 15.  Escalas clínicas de afectación  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ansiedad 16 38,1 % 

Estrés 

postraumático 
6 14,3 % 

Distimia 6 14,3 % 

Disminución 

autoestima 
3 7,1 % 

Flashbacks 3 7,1 % 

Somatización 3 7,1 % 

Autoimagen 

negativa 
3 7,1 % 

Autodesprecio 2 4,8 % 

Total 42 100 % 

Fuente: Paredes L. (2020). 

Interpretación: Como se puede visualizar en la tabla la escala clínica de afectación 

más frecuente en la población es la ansiedad con un 38,1% de la muestra al contrario del 

autodesprecio el cual es el porcentaje más bajo de la muestra,  en segundo lugar tenemos al 

estrés postraumático y distimia con un 14,3% cada una, mientras que la disminución del  

autoestima,  Flashbacks,  somatización y  autoimagen negativa teniendo un porcentaje igual 

suman entre los cuatro el 28,4% de la población, 
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Tabla 16.  Tipo de familia según cohesión 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Aglutinados 7 16,7 % 

Relacionados 11 26,2 % 

Semi relacionados 13 31 % 

No relacionados 11 26,2 % 

Total 42 100 % 

Fuente: Paredes L. (2020). 

     Interpretación: Los resultados de la investigación determinan que el tipo de familia 

según la cohesión más frecuente entre la población es de familias semirelacionadas con el 

31% de la muestra, mientras que las familias relacionas y no relacionadas están en segundo 

lugar con un porcentaje igual 26,2 % en los dos casos, como dato final se identificó que el 

porcentaje más bajo es de las familias aglutinadas. 

Tabla 17. Indicadores de la cohesión que presenta mayor dificultad. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Vinculación emocional 12 28,6 % 

Apoyo 4 9,5 % 

Límites familiares 3 7,1 % 

Tiempo y amigos 4 9,5 % 

Intereses y recreación 5 11,9 % 

Ninguno 8 19 % 

Todos los indicadores 

altos 
6 14,3 % 

Total 42 100 % 

Fuente: Paredes L. (2020). 

     Interpretación: como se puede observar en la tabla los indicadores de cohesión 

familiar que presentan mayor dificultad son: la vinculación emocional 28,6% de la población  

e interés y recreación en familia con el 11,9% mientras que el indicador más bajo son los 

limites familiares 7,1% del total de la muestra. 

Análisis Bivarial 
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Tabla 18. Prevalencia de efectos de acoso escolar según la edad de los estudiantes 

 

 

Fuente: Paredes L. (2020). 

      Interpretación: del total de 42 estudiantes encuestados se evidencio en mayor 

medida sintomatología ansiosa significativamente en edades entre 13 y 14 años siendo el 

43,5% de la población de esta edad, esto puede deberse a que en la adolescencia la ansiedad es 

uno de los trastornos más comunes debido a la etapa que atraviesan pues según Mayormingo 

(2005) “El miedo y la ansiedad son reacciones normales de defensa ante el estrés ambiental”, 

en los estudiantes de 11 a 12 años de edad además de ansiedad se pudo constatar que el acoso 

escolar generó distimia al 28,6% de adolescentes, en cambio en los adolescentes entre 15 y 16 

años principalmente se observó estrés postraumático.  

De manera general se puede concluir que la etapa en la que se presentan un mayor 

números de casos como efecto del acoso escolar es a la edad de 13 a 14 años además que en 

esta etapa se pudo evidenciar la presencia de todas las escalas clínicas en distinta medida a 

diferencia de las otras etapas en las que no todas las escalas clínicas se presentaron como 

consecuencia del acoso escolar. 

Tabla 19. Frecuencia de escalas clínicas según el género de los estudiantes. 

 Edad de los estudiantes Total 

11-12 13-14 15-16 

E
sc

a
la

s 
cl

ín
ic

a
s 

Ansiedad 5 10 1 16 

35,7% 43,5% 20,0% 38,1% 

Estrés pos-traumático 2 2 2 6 

14,3% 8,7% 40,0% 14,3% 

Distimia 4 2 0 6 

28,6% 8,7% 0,0% 14,3% 

Disminución autoestima 0 2 1 3 

0,0% 8,7% 20,0% 7,1% 

Flashbacks 0 3 0 3 

0,0% 13,0% 0,0% 7,1% 

Somatización 1 2 0 3 

7,1% 8,7% 0,0% 7,1% 

Autoimagen negativa 1 1 1 3 

7,1% 4,3% 20,0% 7,1% 

Auto-desprecio 1 1 0 2 

7,1% 4,3% 0,0% 4,8% 

Total 14 

100% 

23 

100% 

5 

100% 

42 

100% 
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Género del estudiante 

Total Masculino Femenino 

E
sc

a
la

s 
cl

ín
ic

a
s 

Ansiedad 14 2 16 

45,2% 18,2% 38,1% 

Estrés postraumático 3 3 6 

9,7% 27,3% 14,3% 

Distimia 5 1 6 

16,1% 9,1% 14,3% 

Disminución autoestima 3 0 3 

9,7% 0,0% 7,1% 

Flashbacks 0 3 3 

0,0% 27,3% 7,1% 

Somatización 2 1 3 

6,5% 9,1% 7,1% 

Autoimagen negativa 3 0 3 

9,7% 0,0% 7,1% 

Autodesprecio 1 1 2 

3,2% 9,1% 4,8% 

Total 31 11 42 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Paredes (2020) 

Interpretación: de manera general el acoso escolar es más frecuente en el género 

masculino debido a esta peculiaridad las escalas clínicas se presentan con mayor frecuencia en 

este género con una prevalencia del 73,8% en toda la población víctima de acoso escolar, sin 

embargo, las escalas clínicas más frecuentes según el género varían pues en los hombres las 

escalas más frecuentes son la ansiedad y la distimia en cambio en las mujeres son el estrés 

postraumático y los flashbacks. 

 La razón de tener más víctimas de acoso escolar del género masculino puede deberse a 

que la dinámica de interacción de los hombres suele ser más agresiva, por ende, se enmascara 

este tipo de situaciones fácilmente, sin embargo según un estudio realizado por la (UNICEF, 

Una mirada en profundidad al acoso escolar en Ecuador., 2015) el acoso escolar no tiene una 

incidencia en relación al género, ni etnia datos que no concuerdan con esta investigación pues 

existe una marcada diferencia en relación al acoso escolar según el género.  

 

Tabla 20. Frecuencia de escalas clínicas presentes en cada tipo de familia según la cohesión 

familiar  
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Fuente: Paredes L. (2020). 

  Interpretación: De manera general las escalas clínicas en su mayoría se presentan en 

estudiantes con familias semi-relacionadas y relacionadas conformando el 57,2% de la 

población, mientras que los estudiantes con familias que se ubican en los extremos  de 

calificación del FASES III (familias aglutinadas o separadas) es menor, una explicación para 

estos resultados puede ser en la intensidad del acoso mostrado en la tabla N 13 muestran que 

el nivel de intensidad percibido por los estudiantes es bajo y en familias con buena 

comunicación, afecto, reglas y limites pueden servir como red de apoyo para las víctimas de 

acoso y disminuir la intensidad percibida del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Frecuencia de escalas clínicas según el Indicador de cohesión familiar más 

conflictivo  

 

Escalas clínicas 

Total Ans Ept Dis Aut Fld Som Neg Des 

T
ip

o
 d

e 
fa

m
il

ia
 s

eg
ú

n
 l

a
 c

o
h

es
ió

n
 

fa
m

il
ia

r 

     

Aglutinados 4 0 0 2 0 1 0 0 7 

25,0% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 
16,7

% 

Relacionados 3 3 0 0 2 1 1 1 11 

18,8% 
50,0

% 
0,0% 0,0% 

66,7

% 
33,3% 33,3% 50,0% 

26,2

% 

          

Semi 

relacionados 

6 1 3 1 0 1 0 1 13 

37,5% 16,7% 
50,0

% 
33,3% 0,0% 

33,3

% 
0,0% 

50,0

% 

31,0

% 

No 

relacionados 

3 2 3 0 1 0 2 0 11 

18,8% 33,3% 50,0% 0,0% 33,3% 0,0% 
66,7

% 
0,0% 

26,2

% 

 

Total 

16 6 6 3 3 3 3 2 42 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Fuente: Paredes L. (2020).  

      Interpretación: Con respecto al indicador de cohesión más conflictivo en las 

escalas clínicas que presentan los estudiantes víctimas de acoso escolar se evidencio que la 

vinculación emocional se presentó con mayor frecuencia 28,6% del total de la población 

teniendo un índice más alto la escala clínica; ansiedad, mientras que en el indicador apoyo 

presenta igual incidencia en la ansiedad y el estrés postraumático a diferencia de los 

indicadores; ningún indicador especifico, tiempo y amigos tienen una mayor frecuencia en la 

distimia. 

 Por otra parte, los datos demuestran que los indicadores vinculación emocional, 

tiempo y amigos se involucra en un mayor número de escalas clínicas las cuales como 

ansiedad, distimia, flashbacks, somatización, autoimagen, negativa, esto puede ser porque los 

adolescentes al tener problemas externos al hogar y sentir que no tiene un foco de ayuda como 

tiempo para distraerse del ambiente escolar o un fuerte lazo emocional con sus familiares 

puede presentar   
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DISCUSIÓN 

 

Los altos índices de prevalencia de acoso escolar en las aulas del país han dado lugar a 

que se realice esta investigación la que tuvo como objetivo describir el tipo de familia según 

la cohesión familiar presentes en estudiantes víctimas de acoso escolar de la Unidad 

Educativa Diez de Agosto, para lo cual se ha utilizado el Cuestionario de Acoso y Violencia 

Escolar (AVE) para obtener la muestra necesaria y la escala familiar FACES III  de Olson 

aplicados a los 42 estudiantes que se obtuvo con el primer reactivo con edades comprendidas 

entre los 11 y 16 años. 

Con el Cuestionario de Acoso y Violencia Escolar (AVE) se obtuvo como resultado que 

la prevalencia de acoso escolar en básica superior es 12,1% es decir; 42 de 346 estudiantes, de 

los cuales el 28,6% de los casos manifestó que la modalidad de acoso más frecuente es el 

hostigamiento, seguidos por las agresiones físicas y el bloqueo social con 23,8% y 21,4% 

respectivamente. En relación a estos datos la UNICEF en su estudio Una mirada en 

profundidad al acoso escolar en el Ecuador en el 2015 obtuvo resultados similares sobre la 

modalidad o forma de acoso más frecuente en la que el acoso verbal que está incluido en la 

modalidad de hostigamiento está en primer lugar con el 15,4%. En ambos casos la modalidad 

de acoso más frecuente es el hostigamiento y la forma de ser ejecutado es por medio de 

apodos, chistes, burlas hacia una persona, es decir de manera verbal. 

Esto puede deberse a que el hostigamiento es una forma de acoso más sutil que puede 

ser enmascarado como broma por lo cual pasa desapercibido, no es detectado por los docentes 

e incluso por los compañeros quienes pueden replicar estas conductas al tener la idea que es 

solo un juego entre ellos sin considerar que el acoso al ser más recurrente puede ser percibido 

con mayor intensidad por quien lo sufre. 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el género, ya que existió una marcada 

diferencia en la incidencia del acoso según esta variable, según los resultados de esta 

investigación el número de varones que padecen acoso casi triplica al de las mujeres 73,8% 

frente al 26,2%, datos que son similares en una investigación realizada por Brito y Cando en 

su “estudio comparativo de las manifestaciones de acoso escolar verbal entre pares, desde la 

perspectiva de género” en el 2011 que si bien demuestra una diferencia de la incidencia del 

acoso según el género, la misma no es tan marcada como en este estudio los resultados que las 

investigadoras obtuvieron son 61% para varones y 39% para mujeres.  
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Con respecto al tipo de familia según la cohesión familiar la investigación demuestra 

que de 42 estudiantes víctimas de acoso escolar el 57,2% presentan tipo de cohesión funcional 

lo que quiere decir que en estas familias existe unión emocional, limites familiares, 

actividades de interés y recreación, apoyo y soporte entre los miembros de la misma además, 

respeto tiempo y amigos entre ellos. 

En este caso se determinó que la familia semi-relacionada es la más frecuente presenta 

mayor puntaje 31% y las familias relacionadas el 26,2%, mientras que las familias aglutinadas 

16,2%  y no relacionadas 26,2% son las menos frecuentes, teniendo como resultado que el  

46,8% de la población tiene un tipo de cohesión disfuncional en las cuales se presentan 

dificultades en cualquiera de las características antes mencionadas pudiéndose ubicar en el 

extremo de no haber ninguna de las características de cohesión y como resultado una familia 

no relacionada o tener presentes todas las características con un nivel de intensidad y 

frecuencia muy elevadas y como resultado familias en extremo cohesionadas o aglutinadas.   

En relación a esta variable Vásquez (2018) en su estudio  Adaptabilidad familiar en 

adolescentes agresores mostro que el tipo de familia más frecuente pertenece a la No-

relacionada siendo el 40% de la población quienes junto con el tipo de familia aglutinada 13% 

son casi el 50% de toda la muestra, los mismos que conforman el tipo de cohesión 

disfuncional, mientras que el 47% de la población  son parte del grupo de cohesión funcional  

siendo las familias relacionadas el grupo más grande 30% y las familias semi-relacionadas el 

17% restante. Estos datos no concuerdan con los datos de esta investigación, sin embargo la 

diferencia es poco significativa y esto puede deberse a que en el caso de la investigación de 

Vázquez (2018) está siendo realizada en adolescentes infractores o agresores de la norma 

quienes se ha comprobado que en la mayoría de casos presentan dificultad en el ambiente 

familiar a diferencia de esta investigación que está siendo realizada en adolescentes quienes 

pueden o no presentar problemas familiares para ser víctimas de acoso.  
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CONCLUSIONES 

 

A partir de los análisis de los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

 Se identificó la existencia de acoso escolar en las aulas de la Unidad educativa 

Diez de Agosto con una prevalencia de 12% de la población en estudiantes de 

octavos a décimos cursos con una mayor frecuencia en edades entre 13 y 14 años, 

siendo el género masculino el que presenta un mayor número de casos de acoso 

escolar. 

 El grado de intensidad de acoso escolar percibido por los estudiantes en mayor 

parte es bajo, en la que el hostigamiento, las agresiones y bloqueo social son las 

maneras de ejercer el acoso más frecuente que sufren los estudiantes, además se 

determinó que las escalas clínicas a consecuencia del acoso escolar más relevantes 

son: la ansiedad, estrés postraumático y distimia. 

 En la población de estudio los tipos de familias según la cohesión familiar más 

frecuentes fueron las relacionadas y semi-relacionadas, lo que se relaciona a la 

intensidad de acoso percibida pues al tener un mayor número de estudiantes con 

familias medianamente equilibradas en su cohesión pueden apoyar a sus hijos con 

cualquier conflicto, en este caso con el acoso escolar lo que hará que la intensidad 

percibida del mismo no sea alta. 

 Los estudiantes víctimas de acoso escolar con familias ubicadas a los extremos 

(familias no relacionadas o separadas y familias demasiado cohesionadas o 

aglutinadas) de la tabla de cohesión familiar del FASES III además de presentar 

ansiedad como consecuencia del acoso escolar se ven afectados en su autoestima 

y presentan problemas como una autoimagen negativa y estrés postraumático. 

 

 

  



  

70 

 

RECOMENDACIONES 

Analizados los resultados del presente trabajo de investigación, se recomienda lo siguiente: 

 Se sugiere a la Unidad Educativa Diez de Agosto realice seguimiento de los casos 

de acoso escolar detectados en esta investigación para precautelar el bienestar 

psicológico, físico y emocional de los estudiantes, mediante la intervención 

individual y grupal implementando charlas, talleres y vivencias sobre temas como 

tolerancia, comunicación efectiva, relación entre pares para mejorar habilidades 

sociales entre adolescentes y procurara erradicar el acoso escolar de las aulas de la 

institución. 

 Es necesario instaurar grupos de apoyo alternos a la familia dentro de la 

institución que puedan estar conformados por amigos más cercanos y maestros 

para aquellos adolescentes que presenten dificultades en las relaciones familiares 

y así generar un ambiente seguro de esparcimiento y apoyo en casos de acoso 

escolar u otro tipo de conflictos que el adolescente pueda atravesar. 

 Se considera importante capacitar a profesionales en el área de educación sobre 

detección de casos de acoso escolar debido a la cercanía y frecuencia con la que 

los docentes interactúan con los estudiantes, esto puede volver más efectiva la 

detección de casos de acoso escolar para una intervención oportuna por parte de 

los departamentos de consejería estudiantil y si el caso lo amerite la intervención 

de las autoridades de la institución para erradicar casos específicos de acoso. 

 Es preciso que las instituciones de educación superior, distritos y ministerios 

inviertan tiempo, personal y recursos en abordar temas de carácter psicológico 

como el acoso escolar  ya que esto puede desencadenar otro tipo de dificultades 

sociales y volver más compleja la situación de una persona, familia o comunidad 

en especial de niños y adolescentes que se encuentran en un proceso de desarrollo 

tanto físico, emocional y psicológico.  
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C. ANEXOS 

Anexo 1. Protocolo de Investigación Aprobado 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

 

 

- Carrera: 

 

- Psicología Clínica 

 

- Área de conocimiento:  

 

- Ciencias Sociales y del Comportamiento. 

 

- Línea de Investigación: 

 

- Psicología Clínica, salud mental 

- Sub línea de investigación  

- Salud mental y grupos etarios: niñez y adolescencia, adultez, adultos mayores. 

 

- Investigadores proponentes: 

 

- Nombres y apellidos de la estudiante : Lorena Paredes   

 

- Nombres y apellidos de la tutora: MSc. Laura G. Dávalos Lascano. 
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Título: 

Cohesión familiar en estudiantes víctimas de acoso escolar de octavo a décimo curso de la 

Unidad Educativa  Diez de Agosto periodo 2018- 2019 

 

 

Capítulo I Planteamiento del problema 

Identificación del problema 

 

Uno de los grupos más vulnerables en nuestra sociedad son los niños y adolescentes, los 

cuales además de enfrentar los cambios de su etapa se ven inmersos en un sin número de 

dificultades como la disfunción familiar, el alcoholismo, la depresión, el acoso escolar entre 

otros. En relación con este último, el acoso escolar comprende el maltrato o abuso entre iguales, 

el mismo que es ejercido en distintas formas de manera repetitiva e intencional, es frecuente 

que al investigar este hecho demos también con el término “bullying”  ya que este es un vocablo 

ingles que hace referencia al mismo problema (Castillo L. , 2011).  

Hoy en día este hecho constituye uno de los problemas más frecuentes en las aulas de los 

planteles educativos a nivel mundial y nacional, como lo muestra una investigación realizada 

por la UNICEF en el 2017; 2 de cada 3 estudiantes a nivel mundial han experimentado casos 

de acoso escolar tanto es así que este hecho sitúa al Ecuador como el segundo país con mayor 

índice de acoso escolar a nivel Latinoamericano, además otra investigación realizada  por la 

UNICEF en el (2015) reveló que en el Ecuador el 58% de alumnos han sido víctimas de acoso 

escolar alguna vez, es decir 6 de cada 10 estudiantes.  

En este punto cabe mencionar que las secuelas que tiene el acoso escolar en el niño o 

adolescente afectan principalmente su área emocional, como menciona Fleming (2009) en un 

estudio hecho en Chile con 8131 estudiantes el 47% mencionaron haber sido víctimas de 

manoteos teniendo como consecuencia sentimientos de tristeza y desesperanza en el 30% de 

ellos, siendo los estudiantes de octavos cursos más propensos a recibir manoteos este estudio 

además demostró que las consecuencias en los jóvenes de novenos cursos son que ellos reportan 

niveles de soledad más altos, tienen dificultades para dormir y pensamientos suicidas siendo 

esta última una de las consecuencias más graves que tiene el acoso.  

Así se ha verificado en uno de los informes de investigación más recientes sobre 

adolescentes y niños en el Ecuador en el que se señala que; en los últimos 5 años, el Bullying o 
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acoso escolar, se ha convertido en uno de los problemas sociales con mayor repercusión en 

niños y niñas. Una característica importante que hay que destacar es que el acoso es más 

continuo que la violencia, además utilizando la tecnología este trasciende las aulas de clase, 

volviéndolo un problema de difícil contención. (CARE, 2016). 

En este sentido existen varios factores relacionados al acoso escolar tanto en los agresores 

como en las víctimas y uno de los más significativos es la dinámica o cohesión familiar, la cual 

Villarreal & Paz, (2017)  define como: “el vínculo emocional entre los miembros” (pág. 26) es 

decir el grado de conexión de los miembros de familia y la capacidad de apoyarse unos a otros. 

Esta dinámica influye en el desarrollo de habilidades sociales, factores protectores y de riesgo 

en los niños y adolescentes, los cuales al tener una familia con escasa comunicación, 

flexibilidad y factibilidad para resolución de problemas son más vulnerables ante hechos como 

el acoso escolar bajo rendimiento académico, consumo de sustancias entre otros. 

Esto se pudo constatar en un estudio realizado por López (2013) en el que el 23.11% de la 

población manifestó tener problemas familiares y esto repercutió en su rendimiento académico 

y social, además Juan Carlos Pilacuan (2014) en otro estudio en 2048 estudiantes del Instituto 

Superior Tulcán identificó que el 37% de ellos presentaron disfuncionalidad familiar y tenían 

escasa comunicación familiar con sus padres. Otro estudio realizado por Karina Pérez (2011) 

en la escuela Quiteño Libre mostró que existe un índice de 42% de alcoholismo y 50% de 

promiscuidad que en su cohesión se identifica en niveles extremos como son los hogares poco 

cohesionados en los que no existe comunicación, límites ni roles lo cual genera sentimientos de 

angustia, ansiedad, miedo, agresividad o pasividad en los niños viéndose reflejado en la relación 

con sus compañeros  y desempeño académico.  

Hasta el momento las investigaciones demuestran que cuando existe alguna dificultad en el 

sistema familiar como: escasa comunicación, disfuncionalidad, poca comprensión de los roles, 

entre otros, el adolescente puede verse afectado de manera indirecta Casco y Oliva, plantean 

que esto se da “Posiblemente porque el aumento de la conflictividad familiar es uno de los 

rasgos más característicos existente sobre la adolescencia” (Citado en Olivia, 2006, pág.214). 

Ppor ejemplo: una familia con escasa cohesión puede generar agresores sin embargo no hay 

estudios que expliquen cuales son los efectos del acoso en un  adolescente con escasa o alta 

cohesión familiar.  
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Para finalizar  es importante que la investigación sea realizada unos meses después de haber 

iniciado el periodo educativo 2018-2019 debido a que en los cursos ya trascurrió un tiempo 

prudente para que los alumnos establezcan lazos de amistad y compañerismo y a partir de este 

periodo puede ser visible los roces entre compañeros y ser más evidente los casos de acoso 

escolar. Esta investigación será realizada en los meses de Marzo a julio del 2019 en la Provincia 

de Pichincha, Cantón Quito, en la Unidad Educativa Diez de Agosto la cual está situada en San 

Juan, Carchi OE 8 59 Bombona y Nicaragua, código AMIE:17H00799.   

 

1. Preguntas de investigación  

 

1.1 Pregunta general. 

¿Cuál es el tipo de cohesión familiar y efectos del acoso escolar más frecuentes en los 

estudiantes víctimas de acoso escolar de octavo a décimo curso en de la Unidad Educativa Diez 

de Agosto periodo 2018- 2019 

 

1.2 Preguntas específicas. 

 

 ¿Cuáles son las modalidades de acoso más frecuentes entre los estudiantes de básica 

superior del colegio Diez de Agosto? 

 ¿Qué nivel de afectación psicosocial tienen los estudiantes de básica superior? 

 ¿Cuáles son las áreas más altas y bajas de cohesión que presentan las víctimas de acoso 

escolar de la Unidad Educativa Diez de Agosto? 

 ¿Cuáles son las diferencias del nivel de afectación según el nivel de cohesión familiar 

de los estudiantes?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo psicosocial de un ser humano se estructura desde la infancia, comprendido 

por las relaciones familiares como el primer ente de contacto con el cual se moldean e 

incorporan pautas de comportamiento, valores, normas y habilidades sociales que serán 

utilizadas a largo de su vida, por lo que un adecuado medio de desarrollo; social, emocional y 

físico es indispensable para el logro personal e integral de cada individuo. En este sentido el 

acoso escolar constituye un problema social de alto impacto que afecta directa e indirectamente 

al medio en donde es ejercido además de tener un gran porcentaje de incidencia, es por esta 

razón que deben realizarse investigaciones e implementarse medios de detección e intervención 

hacia el mismo. 

La relevancia teórica de la presente investigación en un inicio se enfoca en describir 

conceptual y teóricamente cada una de las variables: cohesión familiar y acoso escolar, teniendo 

en nuestro país varias investigaciones sobre estas variables, especialmente sobre el acoso 

escolar sin embargo estos estudios explican como la familia genera agresores debido a la falta 

de cohesión y funcionalidad, esta investigación plantea la existencia de una diferencia en la 

cohesión familiar de una persona que sufre acoso frente a una persona que no lo sufre. 

Con respecto al aporte metodológico la investigación busca describir las variables antes 

mencionadas en el contexto educativo, exponiendo como la cohesión, es percibida por la 

víctima de acoso teniendo como consecuencia niveles más altos de afectación en la misma, 

volviendo a la persona más vulnerable a las secuelas del acoso. Además esta investigación 

responde a la necesidad de identificar factores de riesgo en los adolescentes para adoptar 

medidas de protección sabiendo que no se cuenta con la familia como red de apoyo y otorgar 

una ambiente seguro para los mismos.   

Para concluir la justificación social se sustenta en el aporte que los resultados del estudio 

generen sobre el estudio de las variables y la posibilidad de identificar a un adolescente 

vulnerable hacia varios problemas sociales entre ellos el acoso, teniendo conocimientos básicos 

sobre la dinámica de la familia los docentes pueden  remitir los casos a los DECE para atención 

oportuna e individualizada, por lo que la población beneficiada comprende a todos los niños/as 

y adolescentes de la institución en los que se puede identificar vulnerabilidad según al tipo de 

cohesión familiar.  

2. Limitaciones de la investigación  
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 Esta investigación es viable debido a que se cuenta con los recursos humanos, financieros 

y el material técnico para la recolección de información además de tener acceso a la 

población de estudio. 

 La recolección de información puede presentar dificultades debido a que esta próximo la 

finalización de clases en el ciclo sierra y los estudiantes salen a vacaciones. 

  El proceso de levantamiento de información puede realizarse en el lapso de 1 mes 

calendario por lo que la ejecución del proyecto está prevista para 5 a 6 meses desde el 

inicio hasta la finalización y defensa del mismo.  

 Puesto que el estudio es de tipo descriptivo no permite probar asociaciones ni relación de 

causalidad entre las variables estudiadas. 

 Sin embargo la información recolectada puede ser generalizada en contextos similares al 

lugar y población de estudio como son otras unidades educativas del país debido a 

similitud de características de la población como son costumbres y dialecto. 

 

3. Objetivos 

4.1.  Objetivo general:  

 

Describir los niveles de cohesión familiar presentes en estudiantes víctimas de acoso escolar 

de la Unidad Educativa Diez de Agosto basado en el modelo Circumplejo de Olson. 

 

4.2. Objetivos específicos: 

1. Identificar las modalidades de acoso más frecuentes entre los estudiantes de básica 

superior del colegio Diez de Agosto. 

2. Determinar el tipo de familia según la cohesión familiar en estudiantes víctimas de 

acoso escolar  

3. Identificar el área más conflictiva en la cohesión familiar en las víctimas de acoso 

escolar. 

4. Señalar diferencias en el nivel de afectación del acoso escolar según el tipo de cohesión 

familiar en los estudiantes.  
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Capítulo II Marco Teórico 

 

Posicionamiento Teórico 

 

El posicionamiento teórico se sustenta en la terapia sistémica familiar, tomado de ella sus 

3 bases epistemológicas más recientes; la teoría general de los sistemas, la cibernética y el 

constructivismo, Villareal y Paz (2015). En dichos modelos podemos fundamentar la 

funcionalidad familiar en la que está inmersa la cohesión, desde una perspectiva más amplia en 

la que las relaciones, roles y comunicación que se establece en el grupo familiar están 

directamente ligados. Pues son componente que interfieren en la dinámica de una familia y 

brindan recursos a cada uno de sus miembros para el día a día.  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Terapia sistémica familiar. 

Fuente: Paredes 2019  

Enfoque terapéutico basado 

en el sistema familiar, como 

medio causal del problema y 

medio de solución del 

mismo 

CIBERNÉTICA 

CONSTRUCTIVISMO 

TEORÍA GENERAL 

DE LOS SISTEMAS 

CORRIENTE 

SISTÉMICA 

Modelo Circumplejo  

Tienen como objetivo evaluar 

la funcionalidad familiar 

basándose en la cohesión y 

adaptabilidad de la misma. 

  

Cohesión: se refiere a al apego 

que tienen los miembros de la 

familia entre sí. 

Adaptabilidad: habilidad del 

sistema marital o familiar para 

cambiar su estructura de poder, sus 

roles y reglas 

 

David H. Olson 1979 

Existen 2 tipos de órdenes ligadas 

a procesos de retroalimentación 

negativa y positiva. 

 

Plantea sus reflexiones sobre 

la forma en que los seres 

humanos conocen el mundo 

Conjunto de elementos que tienen 

una interrelación constante, además 

determinadas agrupaciones de sus 

elementos  forman subsistemas  
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Es decir que la cohesión al estar ligada a la funcionalidad del sistema familiar está 

directamente relacionado con las capacidades que el individuo posee para desenvolverse dentro 

de su entorno  como son las habilidades sociales, estilos de afrontamiento, incluso convertirse 

en factor protector, generador y desencadénate de algunos problemas como la depresión, 

ansiedad y el acosos escolar que si bien es cierto que es un problema externo al sistema familiar, 

tiene en el mismo un factor protector o agravante al hecho. 

 Esta investigación además toma como referencia a la teoría del aprendizaje  social de 

Bandura (1987), en la que se explica que cada individuo va moldeando su pensamiento, 

personalidad, conducta y comportamiento en base al aprendizaje que le brinda el medio en el 

que se encuentre, en esta elaboración se van creando patrones de pensamiento y 

comportamiento que van a definir como el individuo debe reaccionar a ciertas situaciones, en 

este punto, podría ser factible comprender como un niño o adolescente víctima de acoso podría 

reaccionar al acoso. 

Además se comprendería como un niño que no es escuchado en su sistema familiar podría 

sentir que no debe ser escuchado en el ambiente escolar y decida así callar el hecho de sufrir 

acoso en algún momento, lo que va a significar que el estudiante puede estar experimentando 

lo que Seligman denomina “indefensión aprendida” que según el autor “Cognitivamente 

produciría una creencia en la ineficacia de sus respuestas para controlar las consecuencias”, 

volviendo al estudiante una fácil victima al acoso y al no tener una respuesta de defensa ante el 

acoso generar repercusiones más graves en cada persona.  

 

2. Variables 

Definición conceptual de las variables. 

Variable I 

Cohesión familiar.- La cohesión familiar es una dimensión de la dinámica familiar la cual se 

entiende como los lazos emocionales entre los miembros de la misma, los cuales generalmente 

son las actitudes de apoyo mutuo, realización de actividades juntos y afecto recíproco. 

(Hernández, Valladares,  Rodríguez & Selín, 2017). 

 

Variable II 
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Acoso escolar.- Es el maltrato verbal o modal intencional y continuo que recibe un niño por 

parte de otro u otros, buscando someterle, amilanarle, intimidarle, u obtener algo mediante el 

chantaje lo que atenta contra la dignidad del niños. Piñuel y Oñate (2006) 

 

4.2.2 Operativización de variables 

Tabla 1: Variable I  Cohesión familiar. 

Variable I  Referencia operacional  

Instrumento 

Tipo de datos 

Dimensión  Indicador Ítems  

 

 

 

 

Cohesión 

familiar 

 

 actitudes de apoyo 

 

 actividades juntos  

Espacio personal  

1, 3, 5, 

7, 9, 11, 

13, 15,   

17, 19, 

 

 

FACES III 

 

(modelo 

Circumplejo 

de Olson) 

 

 

Intervalo de 

escala de 

Likert de 5 

opciones de 

respuesta 

 

Comunicación padres  - 

hijos 

Comparten tiempo libre 

Limites generacionales 

 

 Adaptabilidad. 

 

 Flexibilidad  

Roles compartidos 2, 4, 6, 

8, 10, 

12, 14, 

16, 18, 

20 

Liderazgo 

Normas 

Decisiones compartidas  

Fuente: Cohesión familiar en estudiantes víctimas de acoso escolar de octavo a décimo curso de la  Unidad Educativa Diez 

de Agosto periodo 2018- 2019. 

Autora: Paredes, 2019 

Tabla 2: Variable II Acoso escolar. 

 

 

 

Variable II Referencia operacional Instrume

nto 

Tipo de 

datos Dimensión Indicador Ítems  

 

 

 

 

 

Acoso escolar 

 Nivel de 

afectación 

Normal  

2 a 100 

 

 

 

 

Test de 

AVE 

(Acoso y 

Violencia 

Escolar) 

 

 

Intervalo de 

Escala de 

Likert de 3 

opciones de 

respuesta 

Grave  

 Frecuencia 

del acoso 

Nunca  

1 al 50 Pocas veces 

Muchas veces  

 Modalidad

es de acoso 

Hostigamiento  

51 a 100 Intimidación 

Exclusión 

Agresiones 
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Fuente: Cohesión familiar en estudiantes víctimas de acoso escolar de octavo a décimo curso de la  

Unidad Educativa Diez de Agosto periodo 2018- 2019 

Autor: Paredes, 2019 

Capitulo III Metodología 

 

La metodología utilizada durante esta investigación es una integración de diferentes 

enfoques para realizar un estudio en margen de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

de esta manera evitar daños colaterales en el proceso de recolección, análisis e interpretación 

de información encontrada en la institución además con esto podemos asegurar la veracidad de 

los datos recolectados.  

 

1. Enfoque de la investigación y tipo de investigación  

La investigación tiene un enfoque cuantitativo porque es necesario  medir los porcentajes 

de acoso escolar en la Unidad Educativa Diez de Agosto, la misma pretende describir cómo la 

cohesión familiar ayuda o perjudica a las víctimas de acoso escolar, otorgando una visión más 

objetiva sobre las dimensiones del problema en la institución,  mediante la utilización de 

baterías psicométricas las cuales están diseñadas para cada una de las variables expuestas en 

esta investigación, lo cual es muy importante como menciona.  ( Ruiz M. , 2013) “Durante el 

proceso de cuantificación numérica, el instrumento de medición o de recolección de datos juega 

un papel central. Por lo que deben ser correctos, o que indiquen lo que interesa medir con 

facilidad y eficiencia.” (p.11). 
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Adicional a ello este estudio describirá la realidad de la cohesión familiar y el acoso escolar 

con mediciones exactas gracias a los instrumentos psicométricos utilizados lo cual es 

importante para poder generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Porque 

trabajan fundamentalmente con el número, el dato cuantificable (Galeano, 2004).   

 

2. Diseño de investigación  

Investigación no experimental – Transversal – descriptiva  

      El diseño de la investigación es no experimental ya que no existe manipulación de las 

variables, de corte transversal pues se recolecta datos en un solo momento en un tiempo único, 

haciendo un corte en el tiempo Su propósito es describir el tipo de familia según la cohesión en 

una población determinada (víctimas de acoso escolar) en un momento dado. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2008). 

  

3. Población y muestra 

3.1. Descripción de la población. 

Fuente define a la población como  un conjunto de elementos que contienen ciertas 

características que se pretenden estudiar.  (Citado en (Ventura, 2017).  Las características 

comunes que tiene la población nos permitirá definir si la muestra elegida para el  estudio posee 

una de las variables  (acoso escolar)  en la que se definirá cual es el tipo de cohesión familiar 

(variable 2) para lograr despejar las preguntas de investigación.  

La población definida para este estudio pertenece a la Unidad Educativa Diez de Agosto la 

cual es una institución fiscal con servicio en educación primaria y secundaria en 2 jornadas, la 

investigación será realizada en el año lectivo 2018 – 2019 en 358 adolescentes, hombres y 

mujeres con edades entre 12 y 15años, los cuales se encuentran cursando el octavo, noveno y 

décimo curso  de la jornada matutina de los cuales se obtendrá la muestra necesaria para el 

estudio teniendo un aproximado de 30 a 60 estudiantes que presenten acoso escolar basado en 

los resultados del primer reactivo aplicado, cuestionario de Acoso y Violencia Escolar (AVE) 

además de considerar los criterios de inclusión y exclusión expuestos más adelante. 

 

3.2 Tipo y método de muestreo. 
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       El método de selección de la muestra es No Probabilística, ya que la elección de los 

participantes no depende de la probabilidad, sino de las características específicas del estudio 

estipuladas en los criterios de inclusión, y exclusión descritos posteriormente (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014).  

        El tipo de muestreo que se manejará es consecutivo censal por conveniencia, debido a que 

las características del universo en el que va a ser realizado el estudio son similares, sin embargo 

solo será necesaria la muestra que cumpla con todos los requerimientos propuestos para este 

estudio, necesarios para cumplir con los objetivos de la investigación como es; pertenecer a la 

institución, ser estudiantes de los cursos propuestos y los resultados del primer reactivo en el 

cual se pretende describir la segunda variable (cohesión familiar). 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión 

 

 Estar  matriculados y asistentes en la Unidad Educativa Diez de Agosto en el año lectivo 

2018- 2019. 

 Pertenecer al rango de edad estipulado como criterio para la aplicación del test de AVE. 

(12 a 18 años) 

 Tener problemas de acoso escolar reflejado en el test AVE.  

 Haber firmado el consentimiento y asentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión 

 Pertenecer a cursos diferentes a los octavos, novenos y decimos de la Unidad Educativa 

Diez de Agosto.  

 Presentar un grado de discapacidad intelectual grave o moderado, debido a que puede 

presentar dificultades en la comprensión y resolución de los reactivos 

 Presentar más de una respuesta por pregunta con un número mayor a 5 preguntas en el 

test AVE. 

 Haber dejado inconclusos los test AVE y FASES III en su aplicación.  

 

Criterios de eliminación  
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 Estudiantes que abandonen la investigación de forma voluntaria  

 Estudiantes a los que no se haya entregado el asentimiento informado. 

4. Instrumentos y guías  

 

4.1 Métodos. 

  Los métodos utilizados en la investigación es un conjunto de procesos a seguir para 

llegare a una meta, en el caso de la investigación alcanzar a comprobar o descartar las 

hipótesis fórmulas para el estudio.  

 

 

Tabla 2. Métodos, técnicas e instrumentos 

 

   MÉTODO  OBJETIVO 

Método científico  Seguir un proceso  riguroso, de orden lógico, cuyo 

propósito es demostrar el valor cierto de algunos 

enunciados. 

Método descriptivo Identificar el tipo de familia según cohesión familiar en 

estudiantes víctimas de acoso escolar. 

Método Estadístico  Se pretende encontrar los niveles de incidencia del 

problema en la institución con la previa recolección,  

tabulación  y análisis de la información recolectada. 

TÉCNICA  OBJETIVO 

Psicométrica Lograr una medición de las variables de investigación. 

INSTRUMENTOS OBJETIVO 

 Test de AVE Identificar víctimas de acoso escolar,  determinar los 

índices de incidencia del acoso escolar,  

FASES III Determinar el tipo de familia y nivel de cohesión familiar 

en los alumnos víctimas. 

 

Fuente: “Cohesión familiar en estudiantes víctimas de acoso escolar de octavo a décimo curso de la  

Unidad Educativa Diez de Agosto periodo 2018- 2019” 

Autor: Paredes, 2019. 



  

91 

 

 

4.2 Instrumentos 

4.2.1 Test AVE. 

El test AVE es una herramienta que sirve para prevenir, identificar y diagnosticar el acoso 

escolar (bullying), y los daños psicológicos más frecuentes asociados a estas conductas,  

presenta una consistencia interna muy alta,  Piñuel y Oñate (2006) Realizaron el estudio de 

validación del test AVE con una población de 4062 niños y niñas escolares de bachillerato para 

verificar la fiabilidad del mismo, con lo cual obtuvieron como resultados: 

 

 

 

Características:  

Es Mediante un cuestionario de auto informe en un inicio obtiene información 

sociodemográfica como edad, género, curso entre otros, es un cuestionario de 94 elementos se 

obtienen 22 indicadores:  

 2 índices globales: Índice global de acoso,  Intensidad del acoso. 

 8 modalidades de acoso: Hostigamiento, Intimidación, Amenazas, Coacciones, 

Bloqueo Social, Exclusión social, Manipulación social, Agresiones. 

 4 factores globales o de segundo orden: Factor Hostigamiento, Factor Intimidación, 

Factor Exclusión, Factor Agresiones. 

 8 escalas clínicas; Ansiedad, Estrés postraumático, Distimia, Disminución autoestima, 

Flasbacks, Somatización, Autoimagen negativa, Autodesprecio,  

 

 Este instrumento posee  indicadores que reflejan el nivel de acoso  frecuente que 

vivencia el adolescente, lo que se puntúa como  niveles leves, graves o muy graves de acoso. 

Tabla 4: Baremos de interpretación de resultados 

 

Puntaje  Interpretación 

< 50 MB Muy bajo 

50 B Bajo 

51 – 54 CB Casi bajo 

55 – 54 M Alto 

59 – 67 CA Casi alto 
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68 - 88  A Alto 

89 – 150 MA Muy alto 

 

 Fuente: Acoso y Violencia Escolar manual de interpretación  

 Autor: Piñuel y Oñate, 2006. 

      Este instrumento al poseer un doble enfoque en su construcción además de establecer el 

tipo de violencia que sufre el estudiante tiene la  posibilidad de evaluar la incidencia de los 

daños psicológicos más significativos derivados de esta situación, básicamente puede 

presentarse  4 tipos de situaciones  

 

 

 

Tabla  5. Situación psicológica en cuanto a violencia y acoso escolar. 

 

  

DAÑOS CLÍNICOS SIN 

CONSTATAR 

 

DAÑOS CLÍNICOS 

CONSTATADOS 

ACOSO Y VIOLENCIA 

ESCOLAR SIN 

CONSTATAR 

 

GRUPO A 

NORMAL 

 

GRUPO B 

CLÍNICO 

ACOSO Y VIOLENCIA 

ESCOLAR CONSTATADA 

 

GRUPO C 

AVE INSIPIENTE 

(EN CURSO) 

 

GRUPO D 

AVE CON DAÑOS 

(AGUDO O CRÓNICO) 

 

Fuente: Acoso y Violencia Escolar manual de interpretación   

Autor: Piñuel y Oñate, 2006. 

 

Aplicación: individual, colectiva  

Duración: 25 a 35 minutos. 

Finalidad: evaluación del acoso social, psicológico y físico en el entorno escolar y daños 

asociados. 

Instrucción: Rellenar el espacio del ítem de la respuesta elegida. 

 

Validez 
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La validación del test se realizó en Lima Perú, con una población de 30 estudiantes 

habiendo modificado algunos términos que no son utilizados en el medio como son: “motes”  

por apodos, “me hacen el vacío” por ni me miran, “me tienen manía” por me tienen antipatía. 

Con lo cual se obtuvo un índice de Cronbach del 0,93 con lo que queda demostrado un índice 

bajo de inconsistencias en el test. En el contexto ecuatoriano este reactivo fue aplicado en una 

investigación e el año 2016 en el que fue validado previamente con un grupo de 30 estudiantes 

obteniendo un índice de Cronbach del 0,92. 

Fiabilidad 

La fiabilidad es un indicador estadístico que muestra la precisión o estabilidad de los 

resultados, pudiendo señalar de manera cuantitativa las medidas en que el test está libre de error. 

El test de AVE utiliza como método para calcular la fiabilidad al coeficiente alfa de Cronbach, 

en la cual presenta una consistencia  muy elevada, el índice global de acoso alcanza un 

coeficiente de más de 0,95, mientras que la escala de intensidad obtiene un alfa de 0,93. Piñuel 

y Oñate (2006) 

 

Tabla 3. Índice de fiabilidad  de las dimensiones y escalas de acoso y violencia escolar  

Escalas de conductas de acoso y violencia escolar  

 

N. de ítems  a de Cronbach 

M ÍNDICE GLOBAL DE ACOSO 50 0,95 

I INTENSIDAD DE ACOSO 50 0,93 

A HOSTIGAMIENTO 12 0,88 

B INTIMIDACIÓN 5 0,81 

C AMENAZAS 4 0,67 

D COACCIONES 4 0,71 

E BLOQUEO SOCIAL 5 0,81 

F EXCLUSIÓN SOCIAL 5 0,74 

G MANIPULACIÓN SOCIAL 7 0,83 

H AGRESIONES  8 0,80 

 

Fuente: Acoso y Violencia Escolar manual de interpretación 

Autor: Piñuel y Oñate, 2006. 

 

4.2.1  Fases III. 

 El test FACES III está compuesto por 20 preguntas las cuales  de manera global  

evalúan la funcionalidad familiar, la cual comprendida por el modelo Circumplejo de Olson 
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está formada por la cohesión familiar y adaptabilidad de la misma en la cual las preguntas 

impares evalúan la cohesión y las pares la adaptabilidad familiar. Bazo A,  Águila J, Peralta 

F, Mormontoy W, Bennett IM. (2016)  Cada pregunta se evaluara de manera cualitativa-

cuantitativa por parte de la percepción del evaluado esta escala será. 

  

   Tabla 6. Escala de valoración de preguntas 

NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

  

Fuente: Cohesión, adaptabilidad familiar y tipo de familia su relación en el control de 

la diabetes del adulto mayor, Pasaje 2016. 

Autor: Vásquez, 2016, modificado por el autor 

La puntuación total de cada categoría (cohesión y adaptabilidad) deberá tener un mínimo 

de 10 puntos y un máximo de 50 puntos tomando en cuenta que cada categoría tienen un total 

de diez preguntas. Las preguntas impares evalúan la cohesión que está conformado con dos 

ítems para cada concepto relativo a la dimensión cohesión, mientras que las preguntas pares 

evalúan la adaptabilidad que está conformado con dos ítems para cada concepto relativo a la 

dimensión adaptabilidad, como se explica en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 6 Evaluación de dimensiones adaptabilidad y cohesión según ítem. 

Dimensión 

Adaptabilidad 

Dimensión Cohesión 

Concepto  ítem Concepto Ítem 

Liderazgo 6-18 Vinculación personal 11-19 

Control 2-12 apoyo 1-17 

Disciplina 4-10 límites familiares 5-7 

roles   8-14 tiempo y amigos 3-9 

Reglas 16-20 intereses y recreación 13-15 

 

Fuente: Cohesión, adaptabilidad familiar y tipo de familia su relación en el control de 

la diabetes del adulto mayor, Pasaje 2016. 

Autor: modificado por el autor. 

 

Evaluación de resultados del test  

Respuesta 

  

Valor 
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La suma se hará de manera cuantitativa como antes mencionamos las personas evaluadas 

deberán elegir una respuesta entre las opciones  nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre, 

en cada pregunta, siempre  proporcionando un valor numérico según su percepción entonces se 

deberá sumar cada valor otorgado a cada ítem, ejemplo si la persona respondió Nunca se suma 

1, si en la siguiente responde con Siempre se deberá sumar 5, lo cual nos dará como resultado 

6, se continua sumando hasta terminar de sumar todas las respuestas y posteriormente podremos 

buscar los resultados en base a la siguiente tabla:  .    

  Tabla 7: Baremo de valores para cohesión y adaptabilidad 

COHESIÓN  ADAPTABILIDAD  

46 – 50  Enredada  30 - 50  Extrema  

41 – 45  Unida  25 - 29  Flexible  

35 – 40  Separada  20 - 24  Estructurada  

10 – 34  Desligada  10 - 19  Rígida  

Fuente: Cohesión, adaptabilidad familiar y tipo de familia su relación en el control de 

la diabetes del adulto mayor, Pasaje 2016. 

Autor: Vásquez, 2017. 

 

 El resultado de la prueba nos muestra de manera general que tipo de familia tienen la persona 

en base a la cohesión y adaptabilidad, esto se obtiene cruzando los cuatro sistemas de familia de la 

adaptabilidad con los cuatro sistemas de familia de la cohesión; el resultado es 16 tipos sistemas 

familiares y maritales, las cuales se ubica en el modelo de Olson,  obteniendo como producto final 

los tres tipos de familia: Equilibradas que son funcionales, Rango medio que están de carácter 

intermedio y están próximas a la disfuncionalidad o funcionalidad y finalmente las extremas que 

están disfuncionales. 

 

Figura 3. Clasificación de los 16 tipos de familia según la cohesión y adaptabilidad. 
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 Fuente: Propiedades psicométricas de la escala de funcionalidad familiar faces-III: un 

estudio en adolescentes peruanos.  

Autor: Bazo A,  Águila J, Peralta F, Mormontoy W, Bennett IM. (2016) 

 

Aplicación: individual, colectiva  

Duración: 25 a 35 minutos. 

Finalidad: evaluación del tipo de familia según el nivel de cohesión y adaptabilidad familiar. 

Instrucción: Proporcionar un valor a la respuesta en base a la frecuencia de hecho de cada 

ítem. 

Validez y fiabilidad  

       Bazo A,  Águila J, Peralta F, Mormontoy W, Bennett IM  realizaron un estudio en el 

2016 para verificar validez y confiabilidad del instrumento FASES III en una población de  

1957 estudiantes pertenecientes a instituciones educativas privadas y fiscales del Perú, se 

utilizó el método probabilístico con el programa SPSS se llegó a la conclusión que sería 

necesaria una muestra del 10% de la población,  910 estudiantes para el estudio en el cual se 

obtuvo como resultado que la escala de cohesión familiar real tiene una confiabilidad de 0,85, 

la escala de flexibilidad real tiene una confiabilidad de 0,74, además las escalas de cohesión- 

ideal y flexibilidad- ideal muestran una confiabilidad de  0,89 y 0,86 respectivamente. Lo que 

se puede apreciar en el siguiente recuadro que se expuso en este estudio. 
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Tabla 8.  Confiabilidad y descriptivos de las escalas cohesión y flexibilidad del FACES III, 

real e ideal en adolecentes 

 Real  Ideal   

Cohesión  Flexibilidad Cohesión  Flexibilidad 

Alfa de Cronbach 0,79 0,55 0,84 0,65 

Omega AFE 0,85 0,74 0,89 0,86 

Theta AFE 0,81 0,60 0,86 0,69 

Media 37,7 28,7 40,7 31,1 

Desviación estándar 6,8 5,6 7,2 6,5 

 

Fuente: Propiedades psicométricas de la escala de funcionalidad familiar faces-III: un estudio en 

adolescentes peruanos.  

Autor: Bazo A,  Águila J, Peralta F, Mormontoy W, Bennett IM. (2016) 

  



  

98 

 

5. Procedimiento. 

 Recolección de datos 

      El primer paso será la exposición del tema de investigación, objetivos y la finalidad del 

mismo al rector de la institución quien como autoridad máxima de la misma puede otorgar los 

permisos necesarios para este estudio. Dar a conocer el consentimiento informado que se 

enviara a cada uno de los representantes de los estudiantes el cual es la aceptación para que los 

estudiantes de los cursos requeridos participen en la investigación, posterior a ello se expondrá 

a los alumnos el asentimiento informado en el que se explica el objetivo del estudio y si es de 

su interés participar en el mismo lo confirmaran con una firma en el documento. Una vez 

obtenido el asentimiento de los alumnos se enviará a cada representante legal un comunicado 

con la información necesaria de la investigación como: objetivo y fechas de aplicación de 

reactivos.  

 

     El siguiente paso será la aplicación del primer reactivo (test AVE) el cual puede ser 

autoaplicado con un tiempo estimado para llenar de 45 minutos por cada curso, por lo que se 

estipula 3 días para la aplicación en la última semana de Junio. El siguiente paso es la aplicación 

del segundo reactivo el FASES III Escala familiar, el mismo que es de auto aplicación y puede 

ser desarrollado de manera grupal, se realizará una semana después de aplicar el primer test 

según el cronograma otorgado por el DECE en el lapso de 1 semana con duración de una hora 

académica por cada curso.   

     Finalmente como petición de la institución se brindará una copia de los resultados de cada 

reactivo, los cuales serán archivados en la ficha de seguimiento de cada estudiante para 

finalidades pertinentes.   
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Capitulo IV Plan de Análisis de datos. 

 

Procedimiento de análisis de datos 

       

       Al ser un estudio descriptivo el tipo de análisis de datos mayoritariamente será univarial. 

Se utilizará  tablas de conteo y frecuencia para describir el comportamiento de las variables, 

también se hará un análisis descriptivo bivarial con tablas de frecuencia cruzada para señalar 

diferencias entre efectos del acoso escolar según factores sociodemográficos y el tipo de 

cohesión familiar que presenten los estudiantes de básica superior por lo que vamos  a emplear 

el programa SPSS v23 (2014) de IBM para organizar los datos de manera óptima. Esto se 

conseguirá calificando los reactivos aplicados en base a las respuestas de los participantes de la 

investigación.  

 

Capítulo V Consideraciones Éticas. 

       Considerando la normativa que maneja el Comité de Ética de Investigación en Seres 

Humanos (CEISH) los Comités de Ética Asistenciales Para la Salud (CEAS) establecidos en el 

2014 por el Ministerio de Salud Pública y el Comité de Ética de la Universidad Central del 

Ecuador sobre proyectos de investigación, tiene como objetivo proteger la dignidad, los 

derechos, el bienestar y la seguridad de los seres humanos participantes de estudios, esta 

investigación se realizará tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 La población elegida para el estudio pertenece a uno de los grupos de atención prioritaria 

según la Constitución del Ecuador, en los que puede presentarse un sin número de dificultades 

a nivel social como agresión, disfuncionalidad y vulnerabilidad siendo temas delicados algunos 

adolecentes se sienten reacios a hablar del asunto por ende pueden sentirse incomodos al formar 

parte de este estudio, por esta razón el estudiante será informado sobre el objetivo de la 

investigación, los beneficios de la misma, una vez expuesto estos puntos se garantiza su libre 

participación con el consentimiento y asentimiento informado en el cual se explica que son 

libres de retirarse del estudio en el momento que ellos crean conveniente. 

 

 Se garantiza la autonomía con el permiso concedido por el Rector de la institución 

mediante el consentimiento informado y la carta de aceptación del estudio propuesto para el 

uso de datos recolectados durante el proceso de investigación los cuales son válidos únicamente 

para el investigador y la institución. En los  adolescentes se garantiza la comprensión de su 
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voluntariedad en este estudio mediante la exposición del tema, los objetivos y camino a seguir 

para recolección de datos estipulado en el asentimiento informado el cual se explicara son libres 

de participar o no. 

 

 El principio de beneficencia garantiza que los datos obtenidos durante el levantamiento 

de información serán utilizados de manera general, de ninguna manera serán expuestos como 

casos individuales en el estudio, esta información es de utilidad para la investigadora por lo que 

se cuenta con una carta firmada de confidencialidad por parte de la misma,  sin embargo por 

disposición del DECE será entregada una copia del resultado de cada reactivo la cual servirá 

para las fichas de seguimiento de cada estudiante, con ello se consigue beneficiar a los 

participantes de esta investigación con la detección e intervención oportuna a los casos que si 

lo requieran. Por lo que este estudio no implica ningún riesgo para los participantes. 

 

 La información recabada par este estudio será manejada por los investigadores y en 

ningún será divulgada a terceros, con ello se garantiza total confidencialidad de los datos 

obtenidos de cada estudiante desde el proceso de aplicación, calificación y análisis de los datos 

generales arrojados por los instrumentos aplicados.  

 

 Aleatorización equitativa de la muestra; en la aplicación de los instrumentos no se hace 

distinción por género, origen étnico, nacionalidad, creencias religiosas,  nivel socioeconómico, 

etc. Para que el estudio sea objetivo se aplicara los reactivos a todos los alumnos pertenecientes 

a los octavos, novenos y décimos cursos de la institución.  

 

 Protección de la población vulnerable, al momento de hacer la investigación con 

adolescentes se debe tener la autorización de los mimos y de una persona que los represente ya 

que son un grupo perteneciente a vulnerabilidad por su edad, como ya se había explicado ellos 

no tienen compromiso a participar del estudio por lo que son libres de retirarse cuando ellos lo 

crean oportuno durante cualquiera de las etapas de desarrollo de esta investigación 

 

 Riesgos potenciales del estudio, este estudio no presenta ningún tipo de riesgo para los 

adolescentes de la Unidad Educativa Diez de Agosto.  
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 Los beneficios potenciales del estudio son directos e indirectos, el primero de ellos es 

para los adolescentes los cuales al ser víctimas de acoso en la institución recibirán atención por 

parte del profesional en el DECE, la ayuda estará encaminada a buscar redes de apoyo alternas 

a la familia teniendo conocimiento sobre la cohesión en la misma, además de que la atención 

puede ser más pronta al tener casos ya detectados de acoso se puede realizar un seguimiento 

del mismo. El beneficio indirecto es que  el clima y ambiente en el aula puede ser mejorado con 

intervención grupal oportuna al tener conocimiento de casos detectados de coso en el aula, 

brindando un mejor ambiente de interacción y enseñanza tanto para el alumnado como para el 

cuerpo docente de la Unidad Educativa Diez de Agosto. 

 

 En esta investigación no existen conflictos de interés para el desarrollo de la misma, ni 

la investigadora ni la tutora se encuentran comprometidas de ningún modo al proponer el tema 

de estudio, no reciben financiamiento, influencia u órdenes de ningún partido que podría causar 

conflictos de intereses en el desarrollo de este proyecto, lo cual esta explicado en la declaración 

de conflictos de intereses adjuntada más adelante. La tutora MSc. Laura Dávalos por su 

experiencia como psicóloga clínica en la aplicación e investigación de la rama basada en los 

criterios éticos que rigen la misma es idónea como asesora en la presente investigación.  
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Capítulo VI Aspectos administrativos  

1. Cronograma de actividades 

ETAPA ACTIVIDADES ABRIL MAYO 

 

JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEMB

RE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

E
la

b
o
ra

ci
ó
n
 p

ro
y
ec

to
  

  
  

  
  
  

  
  

  

Revisión bibliográfica X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X         

Propuesta y aceptación de la institución donde se realizará       X X                                      

Estructuración del Proyecto       X X X X                                    

Presentación y asignación al Director/a            X X                                  

Revisión de los posibles instrumentos del trabajo de campo.             X X X                              

Aprobación del Proyecto                       X X X                   

II
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  

T
ra

b
aj

o
 d

e 
ca

m
p
o
 Preparación de los instrumentos                  X X                           

Aplicación de instrumentos                     X  X                     

Tabulación y análisis de datos                           X X X X               

Interpretación de los resultados                 X X        

Estructuración de tablas, gráficos, etc.                            X X            

II
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  

S
eg

u
im

ie
n

to
 y

 

au
to

ev
al

u
ac

ió
n

 d
el

 

d
o

cu
m

en
to

 

Discusión de resultados                              X X           

Conclusiones  y Recomendaciones                               X X         

Referencias bibliográficas                   X X X     

Anexos                                X X         

IV
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

In
fo

rm
e 

F
in al
 Elaboración Informe Final                                 X X      
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Páginas preliminares (dedicatoria, agradecimiento, etc.)                                 X X X     

Resumen e introducción, Índice general, de cuadros y figuras                                      X X     

Revisión y depuración                                        X X   

Presentación para evaluación                                             X 
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2. Presupuesto y recursos 

2.1 Recursos humanos 

 Alumno investigador: Lorena Elizabeth Paredes Chiliguano 

 Investigador responsable: MSc. Laura G. Dávalos Lascano 

 Rector de la Unidad Educativa Diez de Agosto: MSc. Héctor Aranguilli 

 Coordinadora DECE: Psi. Clínica Karina Parra Matute 

 Alumnos del octavo a decimo curso de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto 

 

2.2 Recursos de espacio. 

 Instalaciones de la Unidad Educativa Diez de Agosto 

 Aulas de clase de la institución 

 

2.3 Recursos de infraestructura 

 Oficina personal  

 

2.4 Recursos materiales 

 Computadora. 

 Impresora 

 Dispositivos de almacenamiento  

 Material de oficina 

 Reactivos psicológicos para aplicar 

 Bibliografía para revisión y sustento de información. 

2.5 Recursos temporales 

 Abril 2019 a Agosto 2019 

 Calendario establecido por la institución para recolección de 

información 

2.6 Recursos económicos 

 Movilización.   10$ americanos (recursos propios) 

 Material para recolección de información  40$ (recursos propios) 

 Gastos adicionales como alimentación 20$ (recursos propios) 
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 Título de la tesis: 

Cohesión familiar en estudiantes víctimas de acoso escolar de octavo a décimo curso de la Unidad Educativa  

Diez de Agosto periodo 2018- 2019 

Preguntas de  

Investigación 
Objetivos Hipótesis Procedimie

nto de 

análisis de 

datos 

Procedimiento

s de 

recolección de 

datos 

Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo general 
Hipótesis 

general 

¿Qué tipo de familia 

según la Cohesión 

familiar tienen los 

estudiantes víctimas de 

acoso escolar de octavo a 

décimo curso en de la 

Unidad Educativa Diez 

de Agosto periodo 2018- 

2019 

Describir el tipo de familia 

según la cohesión en 

estudiantes víctimas de acoso 

escolar de la Unidad Educativa 

Diez de Agosto basado en el 

modelo Circumplejo de Olson. 

 

Tipo de 

análisis de 

datos será 

univarial.  

Se utilizará  

tablas 

cruzadas 

En primer 

lugar se da a 

conocer el 

consentimiento 

informado y 

para los 

estudiantes el 

asentimiento 

informado.  

V1 Cohesión 

Familiar 
1 FASES III. 

V2  Acoso 

escolar 
2. AVE 

  

Anexo 2. Matriz de Consistencia 
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Preguntas específicas Objetivos específicos 

Hipótesis 

específic

as 

Procedimie

nto de 

análisis de 

datos 

Como 

segundo paso la 

aplicación de 

los reactivos 

test de AVE 

para obtención 

de la muestra y 

la aplicación del 

FASES III. La 

aplicación de 

los reactivos es 

grupal con 

tiempo 

estimado de 45 

minutos por 

prueba. 

Metodología 

Tipo - Método de 

muestreo y 

Tamaño de la 

muestra 

1. ¿Cuál es el tipo de 

familia que tienen los 

estudiantes de octavo a 

decimo curso según la 

cohesión familiar? 

1. Identificar las modalidades de 

acoso más frecuentes entre los 

estudiantes de básica superior 

del colegio Diez de Agosto. 

1.  

Se empleara 

el programa 

PSPSS  para 

codificar y 

organizar los 

datos 

Enfoque:  

Cualitativo 

Tipo: 

descriptivo  

Diseño 

Investigación 

no 

experimental 

– Transversal 

– descriptiva  

 

Muestreo no- 

probabilístico por 

conveniencia 

definida por los 

criterios de 

inclusión y 

exclusión. 

La población es de 

356 estudiantes 

básica superior, de 

los cuales se 

obtendrá la muestra 

con un aproximado 

2. ¿Cuáles son las 

modalidades de acoso 

más frecuentes entre los 

estudiantes de básica 

superior del colegio Diez 

de Agosto? 

2. Describir diferencias de los 

efectos de acoso escolar según el 

nivel de cohesión familiar.  

2. 

3. ¿Qué diferencias hay 

en los efectos de acoso 

3. Determinar el tipo de familia 

según la cohesión familiar en 
3. 
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escolar según el tipo de 

cohesión familiar? 

estudiantes víctimas de acoso 

escolar  

de 40 a 60 

estudiantes.  

4. ¿Cuál es el área más 

baja de cohesión familiar 

en las victimas de acosos 

escolar? 

4. Identificar el área más 

conflictiva de cohesión familiar 

en las víctimas de acoso escolar 
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Anexo 3. Carta de autorización para la realización del proyecto de investigación  
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Anexo 4. Declaración de confidencialidad 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE 

DE LA 

INVESTIGA

CIÓN 

Cohesión familiar en estudiantes víctimas de acoso escolar de octavo a décimo 

curso de la Unidad Educativa  Diez de Agosto periodo 2018- 2019 

NOMBRE 

DEL 

INVESTIGA

DOR 

Lorena Elizabeth Paredes Chiliguano 

DESCRIPCI

ÓN DE LA 

INVESTIGA

CIÓN 

 

En la Unidad Educativa Diez de Agosto existe la presencia de varios problemas de 

carácter psicológico entre los cuales el acoso escolar es uno de los más frecuentes, 

debido a que existe la presencia de conflictos entre los estudiantes por lo que son 

remitidos al Departamento de Consejería Estudiantil. 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Describir el tipo de familia según la cohesión en estudiantes víctimas de acoso escolar 

de la Unidad Educativa Diez de Agosto basado en el modelo Circumplejo de Olson. 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO

S 

● Identificar las modalidades de acoso más frecuentes entre los estudiantes de 

básica superior del colegio Diez de Agosto. 

● Describir diferencias de los efectos de acoso escolar según el nivel de 

cohesión familiar.  

● Determinar el tipo de familia según la cohesión familiar en estudiantes 

víctimas de acoso escolar  

● Identificar el área más conflictiva de cohesión familiar en las víctimas de 

acoso escolar  
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BENEFICIO

S Y 

RIESGOS 

DE LA 

INVESTIGA

CIÓN 

 

Los beneficios de la presente investigación, en primer lugar están dirigidos a brindar 

ayuda de intervención a los estudiantes víctimas de acoso escolar de la Unidad 

Educativa Diez de Agosto en quienes se puede detectar vulnerabilidad por la relación 

que este tenga con su familia, por lo cual los profesionales respectivos de la 

institución podrán adoptar medidas de protección  acorde a la necesidad del estudiante 

poniendo énfasis en mejorar la relación familiar, procurando brindarle un ambiente de 

seguro y de bienestar para su desarrollo y aprendizaje. 

Esta investigación no presenta ningún riesgo para los participantes.  

 

CONFIDENC

IALIDAD 

 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será manejada con 

absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de filiación serán 

utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos 

tendrán acceso solamente los investigadores y organismos de evaluación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

DERECHOS 

 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a los 

investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, Lorena Elizabeth Paredes Chiliguano portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 

172251387-4, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así 

como cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para 

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en 

este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado 

de los pacientes participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la 

investigación 
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NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

LORENA ELIZABETH 

PAREDES CHILIGUANO 
172251387-4  

 

 

Quito, DM 04 de junio del 2019 
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Anexo 5. Declaración de Conflicto de Intereses (Tutor, investigador) 

 

 

Declaración de Conflicto de Intereses 

 

 

La abajo firmante, tutora de la investigación “Cohesión familiar en estudiantes víctimas 

de acoso escolar de octavo a décimo curso de la Unidad Educativa  Diez de Agosto 

periodo 2018- 2019”, declara no tener ningún tipo de conflictos de intereses, ni ninguna 

relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir 

en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, 

bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta 

investigación. Ya que el interés de la realización de este estudio es con fines científicos, 

la recolección de datos y la confirmación o no confirmación de un supuesto; una vez 

obtenidos los resultados estos serán socializados con las autoridades pertinentes en de la 

institución mencionada en pro del mejoramiento del ambiente académico y emocional 

para los estudiantes del plantel en caso de requerirse. 

 

 

 

 

  ______________________             ____________ 

MSc. Laura G. Dávalos                                               Fecha 

          Tutora  
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Declaración de Conflicto de Intereses 

 

 

 

La abajo firmante, autora de la investigación “Cohesión familiar en estudiantes víctimas 

de acoso escolar de octavo a décimo curso de la Unidad Educativa  Diez de Agosto 

periodo 2018- 2019”, declara no tener ningún tipo de conflictos de intereses, ni ninguna 

relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir 

en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, 

bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta 

investigación. Ya que el interés de la realización de este estudio es con fines científicos, 

la recolección de datos y la confirmación o no confirmación de un supuesto; una vez 

obtenidos los resultados estos serán socializados con las autoridades pertinentes en de la 

institución mencionada en pro del mejoramiento del ambiente académico y emocional 

para los estudiantes del plantel en caso de requerirse. 

 

 

 

 

  ___________________                       ___________ 

    Lorena Paredes        Fecha 

   CI.: 172251387-4 
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Anexo 6. Declaración de idoneidad  

 

 

Declaración de idoneidad del  tutor 

 

 

Yo, MSc. Laura Germania Dávalos Lascano con CI. 1708128788 docente de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 7 años de 

experiencia como docente, tengo experiencia en trabajo con adolescentes y grupos 

LGBTI, además de tener conocimientos por haber realizado trabajos investigativos en 

diferentes áreas,  puedo certificar mi capacidad de dirigir y supervisar a la señorita Lorena 

Elizabeth Paredes Chiliguano en su trabajo investigativo titulado “Cohesión familiar en 

estudiantes víctimas de acoso escolar de octavo a décimo curso de la Unidad Educativa  Diez de 

Agosto periodo 2018- 2019”. 

 

 

 

 

 

__________________________                                         _________________ 

MSc. Laura G. Dávalos Lascano                                          Fecha 
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Anexo 7. Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

MSc. Héctor Araguilin 

Rector de la Unidad Educativa Diez de Agosto 

 

Como representante legal académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto, ponemos en su conocimiento la información necesaria sobre el proyecto de 

investigación a realizar en su institución. 

  

Proyecto: “Cohesión familiar en estudiantes víctimas de acoso escolar en estudiantes de 

octavo a décimo curso de la Unidad Educativa Diez de Agosto”  

 

Investigador Responsable: Lorena Elizabeth Paredes Chiliguano  

 

Propósito del estudio: Conocer el nivel de cohesión familiar en estudiantes víctimas de 

acoso escolar de la Unidad Educativa Diez de Agosto basado en el modelo Circumplejo 

de Olson. 

 

Procedimientos a seguir: Si usted está de acuerdo que su hijo/a pueda colaborar 

activamente en este estudio, se cumplirán las siguientes actividades:  

 

1. Se presentará la hoja de consentimiento informado, para lo cual si desea que sus 

representados participen en este estudio procederá a firmar la hoja, tanto el 

representante académico como el participante. 

2. Se le aplicará dos reactivos psicológicos (escala de acoso escolar AVE y la 

escala familiar FASES III) que permitan obtener los datos necesarios para la 

realización de dicha investigación. 

3. Se analizarán los resultados del estudio.  

Riesgos: No existe ningún riesgo al participar en este estudio.  

 

Beneficios: el beneficio que obtendrá la institución es conocer el nivel de cohesión 

familiar en estudiantes víctimas de acoso escolar, lo cual permitirá un mejor abordaje en 
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el campo de la salud mental por parte  de los profesionales correspondientes en un 

futuro.  

 

Alternativas: La participación en este estudio es voluntaria, por lo tanto es una 

alternativa que usted decida participar o no.  

 

Costo: Todo el procedimiento no tiene ningún costo para el participante, es 

absolutamente gratuito.  

 

Confidencialidad: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada 

uno de los participantes. Razón por la cual usted no debe preocuparse sobre si otra 

persona o personas puedan conocer datos de usted.  

Número de teléfono de los investigadores: Si tiene alguna pregunta o problema con 

esta investigación, usted puede llamar al teléfono: 0990318068.  

Correo electrónico: lado2519@hotmail.com 

Todo lo anterior se denomina para fines de la investigación como: “formulario de 

consentimiento informado”. Si está de acuerdo con lo expresado sírvase completar lo 

siguiente:  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, .…………………………………………………………..rector de la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto”, portador de la cédula de ciudadanía número…..………..…, 

en mi calidad de representante legal académico de los/las estudiantes menores de edad de 

la Unidad Educativa “Diez de Agosto” de los curso………………… del 

………………………………. he leído este formulario de consentimiento y si he tenido 

alguna inquietud he discutido ampliamente con la investigadora los procedimientos 

descritos anteriormente. Entiendo que mis representados deberán llenar dos reactivos 

psicológicos los cuales son parte importante para la investigación antes mencionada. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para la institución 

educativa y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos.  

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha 
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proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de correo electrónico de 

la investigadora a quien podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna 

duda o pregunta, las mismas serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un 

documento escrito.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mis 

representados en cualquier momento. Entiendo que los gastos que existan durante la 

investigación serán asumidos por la investigadora. En virtud de lo anterior declaro que: 

he leído la información proporcionada; se me ha otorgado amplia información del estudio 

antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se han absuelto a mi entera satisfacción 

todas las preguntas sobre el estudio ; y, que la identidad y los datos relacionados con el 

estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los 

casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente que mis 

representados de octavo a decimo curso de Educación General Básica participen en esta 

investigación en calidad de participantes, pudiendo retirarlos de ésta en cualquier 

momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las 

partes.  

Participantes………………………………… 

Institución a la que pertenecen…………………………………………  

Nombre del representante legal académico……………………………………….  

Cédula de ciudadanía…………………………………………………  

Firma de la representante legal académica…………………………………………  

Fecha: Quito, DM (día)……. de (mes)…………. de (año) 201....  

Lorena Elizabeth Paredes Chiliguano, en mi calidad de investigadora, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que 

se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a la representante legal académica de los estudiantes de Educación General 

Básica de la unidad educativa “Diez de Agosto”.  

Nombre del Investigador: …………………………………  

Cédula de Ciudadanía: …………………………………….  

Firma: …………………………………………………….  

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)……… 
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Anexo 8. Asentimiento informado 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

Propósito del estudio: Conocer el nivel de cohesión familiar en estudiantes víctimas de 

acoso escolar de la Unidad Educativa Diez de Agosto basado en el modelo Circumplejo 

de Olson. 

Procedimientos a seguir: Si usted está de acuerdo en colaborar activamente en este 

estudio, se cumplirán las siguientes actividades:  

1. Se presentará la hoja de consentimiento informado, para lo cual si desea 

participar firmará la hoja, tanto el representante como el participante, además del 

asentimiento informado que será firmado por usted como participante.  

2. Se le aplicará dos test de acuerdo a las necesidades de la investigación.  

3. Se analizarán los resultados del estudio.  

Mi nombre es Lorena Elizabeth Paredes Chiliguano soy egresada de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente estoy 

realizando un estudio para conocer acerca de Cohesión familiar en estudiantes 

víctimas de acoso escolar en estudiantes de octavo a décimo curso de la Unidad 

Educativa Diez de Agosto y para ello quiero pedirle que me apoye.  

Su participación en el estudio consistiría en: Leer y llenar con sinceridad los 

requerimientos de cada evaluación.  

Su participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando su papá o mamá hayan 

dicho que puede participar, si usted no quiere hacerlo puede decir que no. Es su decisión 

si participa o no en el estudio. También es importante que sepa que si en un momento 

dado ya no quiere continuar en el estudio, no habrá ningún problema, o si no quiere 

responder a alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema.  

Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los 

participantes. Razón por la cual usted no debe preocuparse sobre si otra persona o 

personas puedan conocer datos de usted.  

Si acepta participar, te pido que por favor pongas una (       ) en el cuadro de abajo que 

dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre.  

Si no quieres participar, no pongas ninguna (     ), ni escribas tu nombre.  

                      Sí quiero participar   

 

Nombre y Apellido: ___________________________ 

 

 

Título del proyecto: Cohesión familiar en estudiantes víctimas de acoso escolar de 

octavo a décimo curso de la Unidad Educativa Diez de Agosto año 2019 
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Anexo 9. Ficha técnica FACES III versión familiar 

NOMBRE:  

FECHA:  CURSO:  

  Instrucciones 

Escriba en el espacio correspondiente a cada pregunta la respuesta que usted elija según el 

número indicado 

NUNCA 

1 

CASI NUNCA 

2 

ALGUNS VECES 

3 

CASI SIEMPRE 

4 

SIEMPRE  

5 

Núme

ro 
Pregunta  

 1 Los miembros de nuestra familia se dan apoyo entre sí.  

 2 
En nuestra familia se toman en cuenta las sugerencias de los hijos para resolver los 

problemas 

 3 Aceptamos las amistades de los demás miembros de la familia.  

 4 Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina.  

 5 Nos gusta convivir solamente con los familiares más cercanos.  

 6 Cualquier miembro de la familia puede tomar la autoridad.  

 7 
Nos sentimos más unidos entre nosotros que con otras personas que no son de nuestra 

familia.  

 8 Nuestra familia cambia el modo de hacer las cosas.  

 9 Nos gusta pasar el tiempo libre en familia.  

 10 Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación con los castigos 

 11 Nos sentimos muy unidos.  

 12 Cuando se toma una decisión importante, toda la familia está presente.  

 13 Cuando nuestra familia se reúne para hacer algo no falta nadie  

 14 En nuestra familia las reglas cambian.  

 15 Con facilidad podemos planear actividades en la familia.  

 16 Intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros.  

 17 Consultamos unos con otros para tomar decisiones.  

 18 En nuestra familia es difícil identificar quien tiene la autoridad. 

 19 La unión familiar es muy importante.  



 

127 

 

 

FACES III: Puntaje lineal e interpretación 

Cohesión Adaptabilidad Tipo de familia 

8 50 

48 

Aglutinados 8 50 

41 

Caótica 8 Balanceada 

7 45 

43 

7 40 

30 

7 

6 42 

41 

Relacionados 6 28 

27 

Flexible 6 Moderadamente 

balanceada 

5 42 

41 

5 26 

25 

5 

4 40 

38 

Semirelacionados 4 24 

23 

Estructurada 4 Rango - medio 

3 37 

35 

3 22 

20 

3 

2 34 

25 

No relacionados 2 19 

15 

Rígida 2 Extremas 

1 24 

10 

1 14 

10 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 20 Es difícil decir quien hace las labores del hogar.  
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Anexo 11. Ficha técnica AVE (acoso y violencia escolar) 

 
  AVE 

Nombre  

Edad   

Colegio   

Fecha

  

 

Curso  

Paralelo  

Sexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES SOBRE LA FORMA DE CONSTESTAR 

Utiliza lapicero (N. 2 de 

preferencia) 

Si te equivocas borra totalmente 

No  dobles ni arrugues esta hoja 

Rellena completamente 

ASÍ SÍ 

ASÍ NO 

Este cuestionario pretende ayudarnos a conocer cómo te relacionas con los chicos y chicas 

de tu edad. 

Con la información que tú y otros chicos y chicas nos van a proporcionar podremos 

identificar algunos de los problemas que a veces surgen entre ustedes. 

La información que nos das, si es sincera, es de gran importancia para intentar buscar las 

soluciones  adecuadas porque solo tú sabes cómo te sientes ante determinadas situaciones 

 

1. Este cuestionario sobre violencia y acoso escolar. Hay violencia y acoso cuando 

alguien se mete con otro, te atemoriza, le ridiculiza, le insulta, le excluye, le pega, 

abusan de él. Se ríe o se burla de e o le pone apodos. Este cuestionario te pregunta si 

te están ocurriendo algunas de estas situaciones en tu institución. 

2. Lee las preguntas con atención. No dejes ninguna sin responder. 

3. Revisa todas las opciones y elige las respuestas de acuerdo a lo que te ocurre. 

4. Rellena los datos marcando la opción que tú selecciones. 

5. Si tienes que hacer alguna pregunta mientras rellenas el cuestionario, levanta la 

mano y te responderá las personas encargadas de tomar el test.  
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A continuación aparecen situaciones de violencia y acoso que pueden ocurrirte en la institución. 

Indica cuantas veces te ocurren estas situaciones marcando la alternativa adecuada. 

 Si no te ocurre nunca, marca la alternativa NUNCA 

 Si te ocurren pocas veces, marca la alternativa POCAS VECES 

 Si te ocurre muchas veces, marca la alternativa MUCHAS VECES 

 

 

 

  Nunca Pocas 

veces 

Muchas veces 

1 No me hablan     

2 Me ignoran, ni me miran.     

3 Me ponen en ridículo ante los demás    

4 No me dejan Hablar    

5 No me dejan jugar con ellos     

6 Me llaman por apodos    

7 Me amenazan para que haga cosas que no quiero    

8 Mo obligan a hacer cosas que están mal    

9 Me tienen antipatía    

10 No me dejan participa, me excluyen    

11 Me obligan a hacer cosas peligrosas para mi    

12 Me obligan a hacer cosas que me ponen malo    

13 Me obligan a darles mis cosas    

14 Rompen mis cosas a propósito    

15 Me esconden las cosas    

16 Roban mis cosas    

17 Dicen a otros que no estén conmigo o no me hablen     

18 Prohíben  a otros que jueguen conmigo    

19 Me insultan    

20 Hacen gestos de burla o desprecio hacia mi    

21 No me dejan que hable o me relacione con otros    

22 Me impiden que juegue con otros    

23 Me pegan coscachos, puñetazos, patadas    

24 Me chillan o gritan    

25 Me acusan de cosas que no he ducho o hecho    

26 Me critican por todo lo que hago    

27 Se ríen de mi cuando me equivoco    

 Nunca Pocas veces Muchas veces 

Me insultan    

PRIMERA PARTE 

EJEMPLO 
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28 Me amenazan    

29 Me pegan con objetos    

30 Cambian el significado de lo que digo    

31 Se meten conmigo para hacerme llorar    

32 Me imitan para burlarse de mi    

33 Se meten conmigo por mi forma de ser    

34 Se meten conmigo por mi forma hablar    

35 Se meten conmigo por ser diferente    

36 Se burlan de mi apariencia física    

37 Van por ahí contando mentiras de mi    

38 Procuran que le caiga mal a otros    

39 Me amenazan con pegarme    

40 Me esperan a la salida para meterse conmigo    

41 Me hacen gestos para darme miedo    

42 Me envían mensajes para amenazarme    

43 Me zarandean o empujan para intimidarme    

44 Se portan cruelmente conmigo    

45 Intentan que me castiguen    

46 Me desprecian    

47 Me amenazan con armas    

48 Amenazan con dañar a mi familia    

49 Intentan perjudicarme en todo    

50 Me odian sin razón    

   A continuación se presenta una serie de frases que se refieren a tu forma habitual de ser, de 

pensar, de actuar o a tus preferencias. 

 Si la situación se corresponde a tu forma habitual de ser, pensar o actuar, o a tus 

preferencias marca la alternativa SI 

 Si la afirmación no se corresponde con tu forma habitual de ser ni de pensar, ni de actuar, 

ni tus preferencias marca la alternativa NO. 

 Si hay preguntas que puedan ser contestadas SI y NO a la vez, debes decidirte por la que 

es más frecuente en tu caso. 

  

 

  Nunca Pocas veces Muchas veces 

51 No me hablan     

52 Me ignoran, ni me miran.     

53 Me ponen en ridículo ante los demás    

54 No me dejan Hablar    

55 No me dejan jugar con ellos     

56 Me llaman por apodos    

  Si  No  

Casi siempre duermo bien    

SEGUNDA PARTE 

EJEMPLO 
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57 Me amenazan para que haga cosas que no quiero    

58 Mo obligan a hacer cosas que están mal    

59 Me tienen antipatía    

60 No me dejan participa, me excluyen    

61 Me obligan a hacer cosas peligrosas para mi    

62 Me obligan a hacer cosas que me ponen malo    

63 Me obligan a darles mis cosas    

64 Rompen mis cosas a propósito    

65 Me esconden las cosas    

66 Roban mis cosas    

67 Dicen a otros que no estén conmigo o no me hablen     

68 Prohíben  a otros que jueguen conmigo    

69 Me insultan    

70 Hacen gestos de burla o desprecio hacia mi    

71 No me dejan que hable o me relacione con otros    

72 Me impiden que juegue con otros    

73 Me pegan coscachos, puñetazos, patadas    

74 Me chillan o gritan    

75 Me acusan de cosas que no he ducho o hecho    

76 Me critican por todo lo que hago    

77 Se ríen de mi cuando me equivoco    

78 Me amenazan    

79 Me pegan con objetos    

80 Cambian el significado de lo que digo    

81 Se meten conmigo para hacerme llorar    

82 Me imitan para burlarse de mi    

83 Se meten conmigo por mi forma de ser    

84 Se meten conmigo por mi forma hablar    

85 Se meten conmigo por ser diferente    

86 Se burlan de mi apariencia física    

87 Van por ahí contando mentiras de mi    

88 Procuran que le caiga mal a otros    

89 Me amenazan con pegarme    

90 Me esperan a la salida para meterse conmigo    

91 Me hacen gestos para darme miedo    

92 Me envían mensajes para amenazarme    

93 Me zarandean o empujan para intimidarme    

94 Se portan cruelmente conmigo    

95 Intentan que me castiguen    

 

  

 

FIN DE LA PRUEBA  

COMPRUEBA QUE HAS CONTESTADO A TODAS LAS CUESTIONES 


