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RESUMEN 

     Trabajo de investigación en Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, el cual tiene como 

objetivo principal analizar el índice de acoso escolar en adolescentes de 12 a 15 años que asisten 

a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera “La Nueva Jerusalén” de la Ciudad de Quito. El 

presente trabajo de investigación tiene una metodología de enfoque cuantitativo, alcance 

descriptivo y diseño no experimental transversal, en una muestra no probabilística de tipo por 

conveniencia de 44 estudiantes que se encontraban cursando sus estudios académicos. Los 

instrumentos de evaluación utilizados fueron el Cuestionario de Intimidación Escolar Abreviado 

(CIE-A) y el Autotest de Cisneros de Acoso Escolar. Concluyendo que existe un riesgo medio en 

la escala global de intimidación escolar de acuerdo con el CIE-A y en relación al Autotest 

encontramos un riesgo alto para situaciones de intimidación escolar.  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Introducción 

La noción de acoso escolar se ha ido resaltando a lo largo del tiempo, si bien antiguamente 

eran acciones justificadas en base a pensamientos retrógradas, hoy en día ha tomado relevancia y 

se ha visto distintos esfuerzos para disminuirlo y evitar la aparición de sus secuelas psicológicas. 

Uno de los pioneros Dan Olweus en (1983) propone una definición de acoso escolar como una 

“conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un/a alumno/a contra otro/a, al que 

escoge como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, hace que la 

víctima difícilmente puede escapar por sus propios medios” (Citado en Collel & Escudé, 2006). 

El objetivo del presente estudio fue analizar el índice de acoso escolar en adolescentes de 12 a 

15 años que asisten a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera “La Nueva Jerusalén” de la Ciudad 

de Quito en el periodo 2020-2020; a su vez, determinar el índice de riesgo de víctimas y 

agresores en el acoso escolar, y especificar el índice de afectación emocional en los adolescentes 

identificados con mediano y alto riesgo como víctimas de acoso escolar, siguiendo las normas 

éticas de justicia, autonomía, beneficencia y no maleficencia. 

Ante esto, se evidencia que 10:10 adolescentes presentan un riesgo medio en la escala global 

de intimidación escolar; de ellos, 7:10 estudiantes presentan un bajo nivel de riesgo en la 

dimensión de situación de victimización, seguido por un 2:10 que representa un nivel sin riesgo; 

de la misma forma, 6:10 adolescentes mencionaron no identificarse con el perfil de un agresor, 

sin embargo, el restante ha puntuado un nivel bajo de riesgo a ser propenso a adquirir conductas 

violentas hacia los demás compañeros. En relación con el nivel de afectación psicológica, toda la 

muestra presenta un alto riesgo de afectación en la misma escala, predominando rasgos de 
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ansiedad, depresión, estrés postraumático y baja autoestima; de igual forma 2:10 estudiantes 

poseen un nivel medio en la afectación emocional.  

Más de la mitad (7:10) de los estudiantes presentan un alto nivel de acoso escolar, resultados 

que se obtuvieron gracias al uso de un instrumento más detallado, ya que existen conductas 

intimidatorias en su medio escolar que no son identificadas sino hasta tener una mayor 

especificidad relacional con el acoso escolar. Es así que 4:10 estudiantes presentan un riesgo 

bajo en la dimensión de desprecio y ridiculización y de restricción-comunicación; en cambio, la 

mayoría de adolescentes denotaron riesgos casi altos en la escala de coacción. Por otro lado, las 

dimensiones de agresión, y robos, señalaron que 5:10 alumnos poseen un riesgo bajo en dichas 

escalas; al contrario del 6:10 adolescentes que cuentan con un índice medio en intimidación-

amenazas, y exclusión-bloqueo. 

La investigación inicia con las páginas preliminares, se presenta el marco teórico formado por 

dos grandes capítulos: el acoso escolar, su origen, dimensiones, componentes y factores; 

conceptualización de la adolescencia, características y teorías sobre la misma; en cada capítulo se 

describen los subtemas correspondientes de las variables. Seguido del marco metodológico que 

permitió llegar a la presentación y análisis de resultados expuestos, y la discusión de los mismos; 

en el que se concluyó que el nivel de riesgo de la víctima es bajo, de igual forma ante el 

victimario, denotando una normalización de la violencia; ante esto se recomendó la elaboración 

de un perfil y programas que permitan prevenir afectaciones físicas y emocionales en las 

víctimas, de igual forma realizar más estudios con el mismo tema pero en distintas instituciones 

para obtener información sobre el acoso escolar y los diferentes factores que influyen en ello. 

Finalmente, el documento contiene los anexos que respaldan la información presentada.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Identificación del problema 

La adolescencia de acuerdo con Carvajal y Caro (2009) se define como la “etapa que 

generalmente es descrita como una fase de transición en el desarrollo del ser entre la niñez y la 

adultez, que se inicia por los cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones 

biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones.” (p.284). 

Dichos cambios personales tendrán una duración e intensidad acorde a la personalidad de 

cada adolescente, ya que estos cambios serán los motivadores de nuevas ideas y perspectivas 

hacia la vida, modos de resolver conflictos y paradigmas para percibir y aceptar lo que sucede a 

su alrededor. Un adolescente busca el sentido de pertenencia y tal característica puede ser la 

causante de que en la necesidad de aceptación a dicho grupo la persona tienda a generar 

comportamientos que violenten a otra persona de su misma edad, o, al contrario, la dificultad de 

relacionarse genere problemas para adaptarse e involucrarse a un grupo cayendo en esta realidad 

del acoso escolar. (Bainbridge, 2010)                                                                                                                   

El acoso escolar es uno de los fenómenos sociales con fuerte trascendencia en la población 

infantil y adolescente, caracterizándose por la violencia de tipo sistemática y reiterada entre 

pares, por lo que un estudiante es expuesto a acciones o actitudes negativas de otro compañero 

teniendo consecuencias en el área física, emocional y psicológica. (Enríquez y Garzón, 2015) 

En un estudio cuantitativo realizado por la UNESCO a nivel mundial se obtuvieron datos que 

respaldaron la preocupación de la población científica y en general por este acontecimiento, 

mencionando así Rojas Leal (2018) que entre los 13 a 15 años al menos uno de tres adolescentes 

en situación de escolaridad ha sido víctima de acoso escolar de tipo físico: Centroamérica, tiene 
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un 22.8% de víctimas de acoso escolar, los mismos que han sido expuesto a diversas formas de 

violencia física. Sudamérica refiere cifras más altas teniendo un 30.2% de estudiantes que han 

sufrido acoso escolar, de dicho número un 31.3% ha estado involucrado en peleas físicas siendo 

el agredido y un 25.6% en violencia física.  

La Unicef (2011) tras su investigación sobre la violencia escolar en América Latina y el 

Caribe, reportaron que alrededor de un 50% a 70% de estudiantes niños, niñas y adolescentes 

pudieron identificarse como víctimas u han sido testigos de algún hecho de maltrato hacia otro 

compañero. De la misma forma se hallaron novedades en otros países de Latinoamérica 

refiriendo prevalencia de acoso escolar en Bolivia de un 66.1%; en Brasil un 70% han sido 

testigos de la intimidación hacia un compañero. A la vez, el Ministerio de Educación de Ecuador 

junto con UNICEF y World Visión (2015) refieren que:  

En el Ecuador, el nivel declarado de incidencia de violencia escolar entre pares (aquellos 

estudiantes que han recibido al menos una vez un acto de violencia en el último quimestre por 

parte de otro estudiante) es del 58,8%. Esto quiere decir que, aproximadamente, 6 de cada 10 

estudiantes entre los 11 y 18 años (entre 8° de básica y 3° de bachillerato) han sido víctimas 

de al menos un acto violento. Las formas más comunes de violencia escolar entre pares son de 

carácter verbal y psicológico, sea por insultos y apodos (38,4%), rumores (27,8%) o 

agresiones por medios electrónicos (9,7%), que afectan sobre todo al grupo más joven de 

estudiantes. También se producen formas de violencia más directas, como sustracción de 

pertenencias (27,4%) y golpes (10,7%). Esta última es más común entre la población 

masculina y entre los estudiantes más jóvenes. (p.30) 

Entre el 2014 y 2018 se han presentado 1462 demandas de acoso escolar en el Ecuador, 

permitiendo comprender que el número de casos reportados formalmente es mucho menor a lo 
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referido por los estudiantes cuando se les pregunta directamente si han sido víctimas de violencia 

entre pares en la institución educativa. (El telégrafo, 2018) Suponiendo así un alto nivel de 

preocupación por la indefensión de la víctima y por la intención del agresor con las acciones que 

comete, ya que el entorno educativo es el sistema en donde los niños, niñas y adolescentes 

permanecen gran parte del tiempo se debe consolidar un ambiente con propósito de generar el 

conocimiento en los menores y relaciones entre iguales saludables, y no el temor. (Gomez, 2013)  

Sin embargo, si dentro de este existen actos de violencia que generen perjuicio a los menores 

se habla de una violación a su derecho de la educación e integridad, generando así daño en el 

autoestima, ansiedad o miedo a ir a la escuela, problemas de somatización, bajo desempeño 

escolar, entre otros; razón suficiente para que se generen estudios que permitan conocer la 

realidad para generar estrategias de mejora hacia la realidad. (García y Ascencio, 2015) 

Preguntas de investigación 

¿Cuál es el índice de acoso escolar en los adolescentes de 12 a 15 años que asisten a la Iglesia 

Alianza Cristiana y Misionera “La Nueva Jerusalén” de la Ciudad de Quito? 

¿Cuál es el índice de riesgo como víctimas de acoso escolar en los adolescentes de 12 a 15 

años que asisten a la IACyM “La Nueva Jerusalén” de la Ciudad de Quito? 

¿Cuál es el índice de riesgo como agresor escolar en los adolescentes de 12 a 15 años que 

asisten a la IACyM “La Nueva Jerusalén” de la Ciudad de Quito?  

¿Cuál es el índice de afectación emocional en los adolescentes con mediano y alto riesgo 

como víctimas de acoso escolar de 12 a 15 años que asisten a la IACyM “La Nueva Jerusalén” 

de la Ciudad de Quito?  
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2. Objetivos de la investigación 

Objetivo general. 

Analizar el índice de acoso escolar en adolescentes de 12 a 15 años que asisten a la Iglesia 

Alianza Cristiana y Misionera “La Nueva Jerusalén” de la Ciudad de Quito.  

     Objetivos específicos. 

Determinar el índice de riesgo de víctimas de acoso escolar en los adolescentes de 12 a 15 

años que asisten a la IACyM “La Nueva Jerusalén” de la Ciudad de Quito.  

Identificar el índice de riesgo de agresores escolares en los adolescentes de 12 a 15 años que 

asisten a la IACyM “La Nueva Jerusalén” de la Ciudad de Quito.  

Especificar el índice de afectación emocional en los adolescentes identificados con mediano y 

alto riesgo como víctimas de acoso escolar de 12 a 15 años que asisten a la IACyM “La Nueva 

Jerusalén” de la Ciudad de Quito. 
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3. Justificación de la investigación. 

La relevancia teórica de esta investigación consintió una amplia revisión bibliográfica de la 

variable descriptiva y contextual, entendiendo así al acoso escolar en la adolescencia, lo cual 

contribuyó a la discusión de los resultados permitiendo un análisis de cómo funcionaba este 

acontecimiento en el grupo poblacional determinado. Así, al conocer los factores que actúan 

como motivadores o generadores del mismo, se podrá establecer mayor realce a los aspectos 

necesarios para prevenirlo.  

En cuanto al aporte metodológico el tipo de investigación buscó describir los índices de riesgo 

del acoso escolar en los adolescentes de 12 a 15 años, determinando el riesgo de ser víctima o 

agresor, además, de poder conocer la existencia de afectación emocional en los adolescentes con 

riesgo medio o alto de acoso escolar.  

Respecto a la justificación práctica, se basó en la construcción de los índices del fenómeno en 

la población determinada, lo que permitió, entender la importancia de la salud mental en los 

adolescentes, teniendo una idea clara de la necesidad de talleres psicológico que establezcan 

acciones de prevención e intervención ante la problemática estudiada. 

Finalmente, la justificación social es de suma importancia ya que los resultados como línea 

base, generaron un aporte para la aplicación de planes de intervención que ayudarán en la 

resolución de conflictos de manera integral entre los adolescentes, sus familias, la iglesia, 

institución educativa y la sociedad. 

La población beneficiada con la investigación fueron los adolescentes en edades de 12 a 15 

años de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera “La Nueva Jerusalén” en donde asisten a 
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reuniones que tienen el objetivo del crecimiento espiritual y personal de los adolescentes, en la 

Ciudad de Quito. Esto permitió el desarrollo de talleres con diferentes temáticas que abarquen la 

importancia de la Salud Mental de los adolescentes que mejore su desarrollo en los diferentes 

contextos. 

4. Limitaciones de la investigación  

En la presente investigación los elementos que interfirieron en la ejecución del proyecto de 

investigación fueron:  

La dificultad en el acceso a la muestra debido a la pandemia por COVID-19, la misma que 

puso en situación de emergencia sanitaria lo que evitó el contacto directo entre la población, lo 

que generó una metodología de adquisición de información de forma virtual, sincrónica.  

La eliminación de parte de la población debido a presentar formularios en línea incompletos. 

El levantamiento de la información tardó un poco más de lo previsto debido a que se tuvo 

que hacer el contacto por llamada telefónica a cada adolescente explicando el proceso a seguir 

para la participación en el proyecto de investigación. 

Debido a la pandemia, se realizó la modificación de la población y lugar de investigación, lo 

que obstaculizó la obtención de una población que pueda participar del trabajo investigativo, 

causando que el proceso durase más de lo previsto. 

La obtención de documentación tardó más debido al teletrabajo y a que los días de trabajo 

presencial del personal administrativo de la Facultad de Ciencias Psicológicos depende mucho de 

un cronograma riguroso para la protección y prevención de contagios masivos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

     Posicionamiento Teórico  

La presente investigación se basó en la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura, la 

misma que se desarrolló en el año de 1977 destacando la idea de que el aprendizaje del ser 

humano es adquirido, retenido y ejecutado tras la observación de un modelo, el mismo que puede 

ser asumido por sus padres, familiares, amigos o alguno otro que haya podido ser observado en 

alguno de sus contextos. (Bandura, 1987)  

Al observar a los otros, la gente adquiere conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, 

creencias y actitudes. También aprende acerca de la utilidad y conveniencia de diversos 

comportamientos fijándose en modelos y en las consecuencias de su proceder, y actúa de 

acuerdo con lo que cree que debe esperar como resultado de sus actos. (Schunk, 1997, p. 102) 

Para la adquisición del aprendizaje son necesarios tres aspectos primordiales. La primera tiene 

que ver con el modelo y la influencia que tiene o ha adquirido, la segunda se refiere al 

observador, acorde a sus cualidades personales e ideales adoptará a su modelo y, por último, las 

consecuencias que la conducta ha obtenido. Es fundamental el tipo de respuestas que el imitador 

obtiene por parte del modelador o espectador siendo así que, si las respuestas son gratificantes, 

es decir, existió un refuerzo a esa conducta hay grandes probabilidades de que se vuelvan a 

repetir, pero, si la repuesta no es gratificante, esto quiere decir que esta ha sido meritoria de un 

castigo esta puede que no vuelva a ser repetida o tiene pocas probabilidades. (Shunk, 1997) 

Siendo así, Bandura en su escrito sobre el aprendizaje social de la agresión refiere que nadie 

nace con un repertorio de conductas destinadas a la agresión o aún peor sabiendo que estas se 

efectúan para causar daño, sino que estás serán aprendidas mediante observación o modelado. Y 
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las mismas, podrán ser mejoradas y continuar con un proceso de conquista de estrategias 

mediante todo el bagaje conductual y actitudinal que observa de los modelos. (Bandura y Ribes 

Iñesta, 1975) 

1. ACOSO ESCOLAR 

1.1.Definiciones y conceptos del acoso escolar. 

     El acoso escolar es un fenómeno social que ha venido ocurriendo cada día con mayor 

frecuencia debido a las situaciones de violencia que se presentan en la cotidianidad y que se 

normalizan en el entorno, los adolescentes en las relaciones sociales con sus pares han 

incorporado una actitud de agresividad hacia el otro. De esta manera se hace necesario 

comprender cuando se está ante una situación de acoso escolar y cuando esta se identifica como 

un acto de violencia esporádica. Para ayudar a distinguir estos dos aspectos, Rodicio y Iglesias 

(2011) definen al acoso escolar como:  

…situaciones grupales en las que un sujeto es sometido a persecución, agravio o presión 

psicológica por uno o varios miembros del grupo al que pertenece, con la complicidad del 

resto y, frecuentemente, con el desconocimiento por parte de los adultos, cuando se trata de 

acoso entre escolares. (p.30) 

Por otro lado, uno de los investigadores especializados en violencia escolar Olweus (1993) 

define que el acoso escolar es todo acto en el cuál una persona se ve afectada por constantes 

situaciones que repercuten sobre su integridad, de esta manera el agresor realizará acciones de 

hostigamiento y persecución en el que se evidenciará una situación desproporcionada de 

indefensión que ha causado hacia la víctima,  generando así, una serie de consecuencias en 

varios ámbitos que conforman su yo, como será la parte física, psicológica, social, las mismas 
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que alteran otras esferas del desarrollo de la persona y que ha de manifestarse durante un tiempo 

prolongado y constante.  

     El acoso escolar entre pares de acuerdo con Avilés (como se citó en Rodicio y Iglesias, 2011) 

es la:  

Forma repetida y mantenida en el tiempo, lejos de la mirada de los adultos, con la intención 

de humillar y someter abusivamente a una víctima indefensa por parte de un acosador o grupo 

de acosadores a través de agresiones físicas, verbales y/o sociales con resultados de 

victimización patológica y rechazo grupal. (p. 107) 

Por último, Ortega (citada en Garaigordobil y Oñederra, 2010) refiere que el acoso escolar es 

aquella situación a la que es expuesto un niño, niña o adolescente a la intimidación por parte de 

respondientes (uno o varios) generando sobre su víctima acciones que causen intimidación, 

miedo, humillación, sentimientos de vulneración y entre otros, estimando al agresor como 

alguién quién ha dominado la situación por lo que dificilmente podrá ser liberado de sus ataques 

o recibir ayuda por un adulto.  

1.2.Tipos de manifestaciones del acoso escolar. 

Las manifestaciones del acoso escolar que se generan entre pares se exteriorizan de diferentes 

formas sobre las víctimas, están son agredidas sin si quiera tener el conocimiento que están 

viviendo situaciones de violencia, por lo que es necesario comprender como es que el acoso 

escolar se proyecta en diferentes matices ante las personas que lo viven, ejerciéndose en 

frecuencia constante e intensidad variada. (García y Posadas, 2018) A continuación, se describen 

categorizaciones de la manifestación del acoso escolar entre pares.  
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1.2.1. De acuerdo a su forma de expresión. 

     Violencia Física. 

Teruel (citado en Villota y Velásquez, 2015) menciona que la violencia física es todo acto en 

el que una persona con desidia y malas intenciones realiza actos que causen dolencia o el 

padecimiento de alguna alteración interna o externa en el cuerpo. Por lo que quién ocasione el 

acto violento sabe bien que la acción a realizar será potencialmente perjudicial y aun a sabiendas 

del mismo decide llevarlo a cabo. Además, que este tipo de violencias resulta ser una de las 

manifestaciones más visibles del acoso escolar, debido al contacto físico con la víctima por 

medio de golpes que causen un daño grave como fracturas o hematomas, rasguños, quemaduras, 

halones de cabello y el uso de objetos como los cortopunzantes. 

Violencia Verbal. 

La violencia verbal es poco identificada debido que a diferencia de la física esta no deja 

huellas visibles, sin embargo, puede resultar igual o más que dañina debido a que repercute sobre 

la integridad y autoestima de la persona que lo recibe porque esta se realiza mediante apodos, 

gritos, insultos, chismes, rumores, insinuaciones en base a atributos o situaciones que expondrán 

a la persona ya martirizada a una cadena mal intencionada de continuas burlas, lo cual generará 

en la persona agredida repercusiones en cuanto a la esfera psicológica, creando en la víctima una 

serie de distorsiones cognitivas o ideas erroneas que pueden desencadenar un autoconcepto 

carente de aspectos positivos.  . (Rodicio y Iglesias, 2011). 

Violencia Social. 
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La violencia social se define como cualquier acción u omisión que ocasione que una persona 

pueda vivir en el pleno goce de sus derechos, sino, está expuesta a sometimiento, privación de 

decisiones libre de consecuencias, intimidación y que expone a la persona a un grupo amplio de 

personas. (Carmona, 1999) 

El método en la que esta causará daño sobre el bienestar de la persona será utilizando como 

recurso inicial la violencia verbal, pues el agresor podría esparcir un rumor en el cual se la 

víctima será acusada de haber mencionado algo realmente ofensivo sobre miembros de la clase 

generando con esto la paulatina segregación y exclusión del grupo, creando un malestar en el 

ambiente para que la persona quede fuera del grupo de iguales. Además, el agresor podría usar la 

asimetría que existe y a través del chantaje a los miembros de la clase podrá obligarlos a que se 

bloquee a la víctima de todo tipo de relación social dentro del salón de clases (Predeira, Cuesta, y 

de Luna, 2011).  

Violencia Psicológica y emocional.  

Trenchi (2018) define a la violencia como la huella cerebral o el recuerdo que sido 

impregnado en la memoria de una persona y que ha causado daño en el bienestar y salud mental 

de una persona. La víctima recibe este tipo de violencia en forma de miradas malintencionadas, 

chantajes, daño a la moral, amedrentación, es decir en un conjunto de comportamientos que su 

resultado será un yo inestable en relación a su ambiente social y su propia percepción.  

Del mismo modo Gómez en el 2006, refiere que:  

Maltrato psicológico es un término que se usa, en ocasiones, de manera simultánea a otros 

términos como maltrato emocional, abuso emocional o abuso psicológico, habiendo sido 
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considerado como "la forma más esquiva y dañina de maltrato en la infancia", representando 

"el papel central y el factor más destructivo de cualquier forma de maltrato”. (p.104)  

     De estas manifestaciones de la violencia aparecerán las consecuencias clínicas del daño 

psicológico desencadenadas en la víctima: la presencia de ansiedad, depresión, estrés 

postraumático, efectos sobre la autoestima, inseguridad, retraimiento, etc. Que lastimosamente 

generarán distancia en las relaciones sociales causadas por el miedo a ser herido o rechazado 

nuevamente, o temor a no encajar en los grupos sociales causando un ciclo repetitivo del acoso 

escolar y con huellas posiblemente definitivas y perdurables. (Aguilar, s.f.) 

1.2.2. De acuerdo a ser directa o indirecta. 

Para mencionar este tipo de manifestación del acoso escolar cabe destacar y diferenciar la 

forma en que ocurren, Harris y Petrie (2011) refieren que las directas se efectuarán siempre y 

cuando no estén ante la mira de algún adulto y así no noten las transgresiones realizadas en el 

salón de clase o en áreas de la institución educativa que son poco vigiladas y así el agresor no 

llegue a ser descubierto; por otro lado, está la indirecta en la cual el agresor usando al resto de 

compañeros de salón de clase realizará actos que de igual manera causen congoja y humillación 

siendo así las acciones más comunes o por las cuales podríamos identificar este tipo de acoso las 

siguientes: 
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     Tabla 1. Características del acoso escolar directo e indirecto. 

ACOSO DIRECTO ACOSO INDIRECTO 

Provocaciones, burlas. 

Crítica verbal injusta. 

Gestos de amenaza u obscenos. 

Miradas amenazantes. 

Golpes 

Uso de un arma o amenaza de usarla. 

Robar o esconder las pertenencias de 

otra persona. 

Mandar mensajes de móvil (sms) o 

correos electrónicos de intimidación o 

amenaza. 

Influir en otros para que provoquen o 

se burlen. 

Influir en otros para que usen los 

motes. 

Influir en otros para que critiquen 

injustamente. 

Extender rumores sobre otras 

personas. 

Hacer llamadas telefónicas 

anónimas. 

Colgar información perturbadora en 

internet. 

Ignorar a los otros 

intencionadamente. 

Influir en los otros para que hagan 

daño físico a alguien. 

Excluir a otros a propósito. 

Harris y Petrie (citado en Rodicio y Iglesias, 2011, p. 38) 

 

En el contexto escolar, la modalidad más activa y común de violencia es la que se genera 

entre iguales, pero del mismo modo se debe clarificar que si estas conductas no se presentan 

de manera constante hacia una misma persona las mismas no podrían ser reconocidas como 

acoso escolar, pues quienes sufren de este fenómeno pasan a vivirlo por semanas, meses e 

incluso alguno de ellos años lo que para a ser una cualidad determinante. (Calvo et al., 2016) 

1.3.Participantes del acoso escolar.  

El acoso escolar se caracteriza por la formación de una tríada de participantes, los mismos que 

se diferencian por determinados roles y forma de participación en la situación y el momento que 

se produzca, para lo cual es necesario aunar las características establecidas o con potencial riesgo 
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a pertenecer a la tríada de acuerdo con la bibliografía pertinente que nos permita el conocimiento 

y comprensión de las mismas cualidades. (Predeira et al.,, 2011) 

1.3.1. Agresor.   

     Es la persona causante de la violencia hacia uno o varios de sus compañeros, vulnerando su 

integridad física, psicológica y/o social. Esta persona identifica al grupo con el cual van a tener 

respaldo de sus ataques, además, en determinadas situaciones han logrado entablar buenas 

relaciones con los adultos (profesores o autoridades) pues de esta manera cualquier tipo de 

comentario negativo sobre este será dudoso pues creen conocerlo y saber que sería incapaz de los 

actos de los cuales ha sido acusado. Sin embargo, puede presentarse un agresor sin estas mismas 

cualidades lo que hará más fácil reconocerlo, ya que ha sido catalogado como el chico problema 

del salón y que constantemente genera diferentes problemas a nivel institucional o escolar. 

(Calvo et al., 2016) 

     También, Teruel (citado en Enríquez y Garzón en el 2015) refiere que entre sus cualidades 

está el ser muy reconocido por sus compañeros, presenta alguna asimetría entre sus iguales 

(complexión más robusta, repite el año lectivo o algún status por sus habilidades), puede generar 

relaciones sociales inmediatas con personas que tienen dificultad u oposición a seguir normas, 

supuesta autoestima, no es empático con los problemas o dificultades de los demás, probabilidad 

de ser consumidor de sustancias psicotrópicas, pertenece una familias desestructurada o con 

problemas en las relaciones interfamiliares (carencia de sentido de pertenencia, afecto, entorno 

problemático, violencia familiar). 
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1.3.2. Víctima. 

Enríquez y Garzón (2015) identifican a la víctima como la persona quién de forma individual 

o colectiva es sometida a formas de violencia que generarán daño o perjuicio sobre ella, 

adoptando una actitud pasiva o reactiva ante las constantes acciones de abuso. Además, las 

víctimas de acoso escolar se las puede distinguir porque han desencadenado alguna 

sintomatología por los actos de violencia que recibe, tienen una pobre percepción de sí mismos, 

se les dificulta relacionarse con personas de su misma edad y aún más con los adultos, son 

introvertidos, evitan las situaciones en las que deben relacionarse con varias personas, les cuesta 

mantener su opinión o decisión ante los demás y han comenzado a somatizar sus emociones.  

También, puede evidenciarse que estas mismas víctimas tomarán actitudes frente a, es decir, 

que estarán aquellas que guarden el silencio y soporten las situaciones de violencia sin 

reacciones aparentes, mientras que, se situarán otras que tras el intento de ataque por parte de su 

agresor ellas reaccionarán en modo de respuesta defensiva, a estas se las podrá denominar 

víctimas reactivas. Existe también aquellas víctimas que a consecuencia de algún trastorno o 

condición le cause dificultad en el control de sus impulsos o emociones, y sea objeto de burlas y 

agresiones físicas, se debe señalar también la posición de aquella víctima que se convierte en 

agresor al buscar la alternativa de desahogo de sus ataques. (Bringiotti, Paggi, Molina, & María 

Viar, 2015) 

1.3.3. Espectador 

Como hemos podido ver cada rol está marcado y diferenciado por la forma de expresar o 

recibir la situación de acoso, del mismo modo el rol del espectador que si bien es cierto no tiene 

un papel protagónico, sin embargo, influye su actuación en el triángulo del maltrato debido a que 
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este tomará determinadas posturas que podrán influenciar por ser testigos de las constantes 

acciones del agresor siendo estos los compañeros de clase.  Es así como Legue y Maguenzo 

definen al espectador como “el tipo de estudiantes ya sean pasivos o incitadores, que por acto 

directo u omisión sostienen los hechos de acoso en la escuela, convirtiéndose en cómplices del 

silencio.” (citado en Enríquez y Garzón, 2015, p.226) 

Rodicio y Iglesias (2011) mencionan a tres tipos de espectadores que son: el testigo activo, es 

aquel que toma partido de la situación y aún sin iniciarla se unen al agresor. El testigo pasivo, se 

identifica por ser el que dice no entrometerse es algo que no le corresponde, esto es por temor a 

convertirse en la víctima. Por último, el testigo prosocial, que intenta interferir ante la situación 

presenciada pues es empático con el sufrimiento de la víctima e intenta buscar formas de detener 

el acoso, cabe mencionar que ante una situación de violencia entre iguales será difícil encontrar 

este tipo de testigo pues hay un alto potencial de pasar a ser la víctima por realizar un acto 

heroico. 

1.4.Factores de riesgo o protectores del acoso escolar o Bullying. 

El acoso escolar es un fenómeno dinámico en el que se han podido reconocer algunos factores 

tanto protectores como de riesgo, dentro de este podemos identificar a la familia, la escuela y el 

contexto social cumpliendo y desempeñando un papel fundamental como protector del 

adolescente. Entonces un factor protector será todo aquello que evite de gran manera 

acontecimientos que repercutan de forma negativa en la vivencia de una persona permitiendo 

tener mejores oportunidades de desarrollo. (Calvo et al., 2016) 

Además, Camacho y Rojano (citado en Amar et al. 2003) definen a los factores protectores 

como: 
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 “…todo valor latente o manifiesto que en forma de comportamiento o actividad contribuye 

como posibilidad o como realidad, en el marco de la vida cotidiana, al enriquecimiento de las 

dimensiones individual, social y universal de los seres humanos; es decir, al enriquecimiento 

de sus condiciones…” (p.114) 

En cambio, un factor de riesgo de acuerdo con Amar, Abello y Acosta (2003) son las 

manifestaciones que engloban varios aspectos personales y contextuales que tienen una 

consecuencia negativa sobre lo que experimenta una persona obteniendo como tal una serie de 

resultados dañinos en las dimensiones personales. Motivo por el que los factores que se 

mencionarán a continuación pueden ser de tipo protector o de riesgo dentro de la triada de acoso 

escolar y de las cuales se debe estar en constante alerta para poder apoyar y decrecer lo que 

pueda representar un signo de alerta en los niños, niñas y adolescentes.  

1.4.1. Características individuales.  

Debido a que la población en la que nos enfocamos para el proyecto de investigación son 

adolescentes debemos tomar en cuenta que al atravesar una etapa evolutiva muy intensa y de 

exacerbantes cambios se podrán ver determinados rasgos conductuales y de personalidad que 

tanto el agresor como la víctima compartirán, pero otros serán peculiares para cada uno. De 

acuerdo con Calvo et al. (2016) refiere que los factores de riesgo de acuerdo al agresor y la 

víctima son:  

 

 



20 
 

Tabla 2. Factores de riesgo individuales del agresor escolar y de la víctima. 

Para el agresor Para la víctima 

Ausencia de empatía: incapacidad para 

reconocer el estado emocional de otras 

personas.  

Baja autoestima: percepción negativa de 

uno mismo. 

Impulsividad: falta de control de los 

impulsos que lleva actuar y decir las cosas 

sin pensar. 

Egocentrismo: exagerada exaltación de la 

propia personalidad por la que la persona 

se considera el centro de atención.  

Fracaso escolar: bajo rendimiento escolar, 

que puede llevar al absentismo y/o 

abandono escolar.  

Consumo de alcohol y drogas. 

Trastornos psicopatológicos: trastornos de 

conducta (trastornos por déficit de 

atención con hiperactividad, trastorno 

negativista desafiante y trastorno disocial); 

trastorno del control de los impulsos 

(trastorno explosivo intermitente); 

trastornos adaptativos (trastorno 

adaptativo con alteración mixta de las 

emociones y el comportamiento). 

Baja autoestima. 

Pocas habilidades sociales para 

relacionarse con otros niños. 

Nerviosismo excesivo. 

Rasgos físicos o culturales distintos a los 

de la mayoría: minorías étnicas, raciales y 

culturales. 

Discapacidad 

Trastornos psicopatológicos: trastornos 

mentales leves, trastornos del estado de 

ánimo (trastorno depresivo), trastorno de 

conducta (trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad y trastorno desafiante). 

Calvo et al., 2016, p. 31
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Contexto familiar. 

La familia se constituye como el grupo de personas que comparten y conviven en su 

cotidianidad generando vínculos y lazos que den paso a la afectividad o indiferencia entre las 

personas que coexisten. Se debe entender que esta adquiere el singular de ser el vehículo 

capacitante en la adquisición a modo vivencial de conductas que podrán favorecer o no en la 

identidad, debido a que son las primeras relaciones sociales que a un niño marcará el inicio de 

sus futuros vínculos, siendo estos saludables o patológicos; razón por la cual es fundamental 

conocer qué características adquieren un valor amparador en el niño, niña o adolescente. 

(Benitez, 2017) 

El núcleo familiar tiene gran importancia que tiene el generar relaciones saludables que dan 

una noción real de lo conveniente y lo necesario que es la fomentación de relaciones 

interpersonales fructíferas, una familia con crianza positiva conlleva consigo normas claras, 

firmes pero respetuosas, comunicación empática y la escucha activa, sentido de pertenencia a la 

familia, dar a conocer a los hijos que son aceptados y reconocidos por sus esfuerzos, buenas 

relaciones entre padres, familia con un buen indicador de funcionalidad, padres con un buen 

control y canalización de sus emociones, padres que se centran en la solución antes que afirmar 

los errores y así sus hijos interioricen la forma en la que merecen ser tratados (Bingiotti et al., 

2015).  

“…se le ve como espacio fundante en la construcción de las pautas de relación del individuo, 

y en las apreciaciones iniciales que este tenga del mundo” (Moratti, et al., 2015, p. 88), es así, 

como este es el que forma incluso características individuales porque moldea e instaura 

creencias o conductas que se ponen en práctica.  
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1.4.2. Contexto escolar.  

El contexto escolar es aquel caracterizado por las interacciones y relaciones que se llevan a 

cabo dentro de un área de aprendizaje en el cual, tanto alumnos como docentes interactúan entre 

sí, este espacio es de vital importancia pues se pondrá en práctica todo aquello aprendido dentro 

de nuestro sistema más próximo, la familia. Aquí es donde los conocimientos tendrán una 

ampliación e incluso un cambio de pensamiento por lo experimentado en este espacio. (Correo, 

2006) 

Aguilar (s.f) refiere el peso que tiene el tipo de relaciones que se han establecido en el salón 

de clase o en el contexto escolar manifestando así que:  

Los grupos constituyen sistemas que a lo largo de la vida influyen en las percepciones, los 

juicios, los pensamientos, las emociones y los comportamientos de las personas. Sus 

influencias, pueden ser positivas y negativas…Es conocida la importancia que tienen los 

amigos, el grupo de iguales, para el desarrollo evolutivo de niños y adolescentes.  En 

ocasiones este factor grupal refuerza la unión y consistencia del grupo a través de 

terceros…que sirven para reforzar los vínculos de amistad, clave en la preadolescencia y 

adolescencia. (p. 20) 

La institución educativa será el siguiente eslabón hacia la socialización, pues es aquí en donde 

las relaciones entre pares deberían favorecer a la continuidad del desarrollo integral adecuado y 

efectivo del ser humano, pero lastimosamente, en casos de acoso escolar esta se puede convertir 

es un factor de potencial riesgo debido a la falta de acción por parte de los docentes, imposición 

irregular de normas, inflexibilidad a la comunicación, carencia de tiempos de escucha al 
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alumnado, negligencia por parte del personal docente y administrativo de la institución. (Gómez, 

2013) 

1.4.3. Contexto sociocultural. 

Está determinado por el aspecto social y cultural en el que un individuo se desarrolla, este será 

de gran importancia, pues da paso a la apropiación de pensamientos e ideologías en base al 

sistema social y cultural. Tomando en cuanto que en toda sociedad aspectos como la política, 

historia, religión, educación, salud u otros influyen en la formación simbólica de costumbres de 

generación a generación. (Gracia y Herrero, 2006) 

La cultura forma parte esencial de las relaciones sociales a causa de la diversidad que tan sólo 

en una misma ciudad puede existir en cuanto a normas, tradiciones u organizaciones sistemáticas 

y jerárquicas establecidas por las diferentes características instauradas a nivel social. Suele ser 

común que las personas tras la convivencia tienden a desarrollar u absorber determinadas 

conductas de otras culturas, clases sociales, niveles de educación, zonas de residencia y entre 

otras generen subgrupos dentro de un grupo determinado, el mismo que genere el desarrollo o 

incorporación de patrones de conductas.  (Lugones y Ramírez, 2017).  

Hoy en día, existen muchos medios de adquisición de información sea adecuada o errónea que 

pueden dar paso a ideas que generen sensaciones de odio hacia determinado grupo o personas 

con ciertas cualidades, además tras este sistema tan variado de comunicación el adolescente 

podría entablar la identificación con algún modelo que tenga un modo de ser y pensar que sin 

tener una conducta empática hacia las personas ha conseguido ser de gran prestigio en su círculo 

social que cause conductas carentes de normas, valores e ideales (Calvo, et al., 2016).  
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1.5.Teorías o modelos teóricos que explican el acoso escolar.  

Garaigordobil y Oñederra refieren que, a finales del siglo XIX, la psicología comienza a 

buscar una explicación que aborde un tema tan complejo como la repetición de conductas 

agresivas, y varias han sido las teorías que se desarrollaron para esto. Es así, que aparecen 

aquellas en las que mencionan que los patrones de conductas agresivas son innatos en el ser 

humano, sin embargo, también hallamos otras en las que refieren que esto no es más que el 

aprendizaje y repetición de conductas y la asociación negativa o positiva con que las 

interiorizamos. Junto con el problema social de la violencia vemos la conexión existente entre 

los círculos sociales más cercanos de un individuo. (2011)  

1.5.1. Teoría biologista  

Las teorías biologicistas explican la agresividad en relación a alteraciones cromosómicas, 

hormonales o por patologías en cuanto a la configuración cerebral, refiriendo de esta forma que 

la agresividad es congénita, es decir, nace con la persona y no es aprendida. (Garaigordobil y 

Oñederra, 2011) 

Respecto a las bases genéticas tras realizar estudios comparativos con la población carcelaria 

y el resto de población se halló una relación con la presencia de la agresividad y dos trisomías: 

XYY (supermacho) y XXY (síndrome de Klinefelter). Estudios en centros penitenciarios han 

relacionado estas trisomías con problemas del comportamiento, conductas agresivas y 

antisociales. De este modo, la Academia Americana de Pediatría sugiere como necesario la 

realización de estudios cromosómicos que permitan a los padres conocer tal aspecto en sus hijos 

para reducir el riesgo de tales conductas. (Martínez González, Sánchez Pina y Fernández 

Menéndez , 2008) 
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En relación a lo hormonal, Garaigordobil y Oñederra, (2011) refieren que los estrógenos están 

estrechamente relacionados con la conducta humana agresiva, siendo que niveles bajos de esta 

hormona se vinculan con las reacciones frente a situaciones de estrés o tensión que se mantiene 

en el tiempo.  Por otro lado, tenemos también el papel de los neurotransmisores en el 

comportamiento impetuoso del individuo. Aquí encontramos la interacción de la serotonina, la 

misma que se conoce como el neurotransmisor de la felicidad, al presentar niveles anormales de 

segregación suelen presentarse comportamientos agresivos, impulsivos e irritantes. de esta se ve 

conductas defensivas. Al igual que la acetilcolina, que tiene los mismos efectos que la serotonina 

además de presentar una actitud más defensiva de lo usual.  

También patologías o inconsistencias en la configuración cerebral encontramos las 

alteraciones en la corteza prefrontal, la misma que se conoce como el centro de integración de 

diversa información ocupando una30% de proporción del cerebro y se le asocia con el proceder y 

accionar del ser humano debido a que está vinculado con áreas motoras. (Lozano Gutiérrez & 

Ostrosky, 2011) Además, Llévano (2013) refiere que “el vínculo entre córtex prefrontal (CPF) y 

agresión, …se asocia con fallas de regulación y control emocional, impulsividad, irritabilidad, 

fallas de la planeación de la conducta y del comportamiento ético y moral” (p. 71-72).  

Todos estos aspectos han sido estudiados en diferentes contextos demostrando así que los 

individuos que presenten una de las alteraciones mencionadas con anterioridad tienen altas 

probabilidades de desarrollar todas las conductas mencionadas anteriormente. (Garaigordobil y 

Oñederra, 2011) 
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1.5.2. Teorías cognitivo-conductuales. 

Teorías del aprendizaje social de Bandura. 

La teoría del aprendizaje social o aprendizaje por observación refiere que la adquisición y 

ejecución de diversas habilidades, manejo de situaciones, reacciones, estrategias, entre otras, 

tomas lugar tras la observación a modelos como los padres, miembros de la familia, amigos, 

personajes de televisión, etc. Generando que la conducta observada sea codificada y utilizada 

para conocer la respuesta de los espectadores ante dicho accionar, para así comprender si su 

condcuta fue aceptada (reforzada) o rechazada (castigada). (Schunk, 1997) 

De acuerdo con Bandura, para el observador pueda almacenar este tipo de conductas en su 

repertorio conductual tiene un proceso de cuatro pasos, el cual inicia con la atención, la misma 

que se verá influenciada por las características del modelo, del observador y por el acto 

cometido; retención de la conducta, que se realizará mediante la imaginación o de forma verbal; 

la repetición motora que conlleva un aspecto más representativo de lo que ha observado de su 

modelo y el mismo que tendrá que ser repetido a modo de alcanzar la misma destreza en cuanto a 

lo desarrollado, y finalmente, la motivación que será definida por la respuesta que obtenga de su 

entorno. (1977) 

La teoría de aprendizaje social es una de las principales que explican que todo acto de 

violencia es aprendido simbólica o directamente, existiendo mecanismos que inciden en la 

imitación, preservación y conservación de una conducta agresiva. Padres con problemas para 

regular sus emociones y contantemente irritables, contextos que manipulan o incitan actos de 

violencia y grupos sociales que cometen actos delictivos son algunos de los ejemplos de dichos 
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mecanismos, que sostiene que un niño no nace con patrones o repertorios de conductas violentas, 

sino que han sido adquiridas socialmente. (Carrasco y Gonzáles, 2006) 

Condicionamiento clásico. 

Se identifica al condicionamiento clásico como un mecanismo de aprendizaje en el cual se ha 

establecido determinada respuesta que ha sido sugestionada o antecedida por un estímulo, 

inicialmente dicho estímulo será incondicionado (EI), que significa que no tiene la intención de 

causar algo en la persona, sin embargo, lo provoca siendo una respuesta incondicionada (RI). 

Adicional a esto se agrega un estímulo neutro (EN) que acompañará al estímulo incondicionado, 

para convertir dicha respuesta en una condicionada (RC) y si este acontecimiento vuelve a 

ocurrir pues el estímulo pasará a ser uno ya condicionado (EC). (Ruiz, 2010) 

En el caso de la violencia el CC se podría ver de la siguiente manera: al haber dos individuos, 

el individuo A realizará algo que no le agrade y haga molestar en gran manera al individuo B 

(EI), el individuo B reaccionará con un fuerte empujón al individuo B (RI), ante esto el individuo 

A podría decir palabras que hagan enfurecer aún más al individuo B (EN). Entonces en las 

siguientes ocasiones que el individuo B escuche el estímulo neutro este podría tener una 

respuesta similar pero esta vez la respuesta será predecible (RC). (Pérez y Cruz, 2003 

Condicionamiento operante. 

Dentro del condicionamiento operante hay términos fundamentales para la aparición o 

desaparición de conductas, estos son los refuerzos positivo y negativo y castigos positivo y 

negativo. Un refuerzo positivo se caracteriza por otorgar un premio tras determinada conducta, 

un refuerzo negativo tiene la finalidad de retirar un estímulo desagradable que se haya 
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presentado. El castigo positivo se evidencia cuando presentamos algo desagradable ante un 

sujeto, y, por último, el castigo negativo será retirar un estímulo agradable; todos estos podrán 

presentarse de diferentes maneras ante un individuo que genere así una frecuencia o intensidad 

diversa acorde a la conducta que se desea aumentar o disminuir. (Ruiz, 2010) 

Dentro del acoso escolar, se pueden utilizar cualquiera de los refuerzos e incluso castigos para 

obtener una conducta violenta, en un salón de clase uno de los adolescentes agrede a otro frente a 

todos está acción puede ser reforzada positivamente de dos formas: el profesor da poca 

importancia e incluso se vuelve indiferente ante esta acción, y otra, sería si los compañeros de 

clase felicitan al agresor por dicha acción. Aumentando de esta manera la probabilidad de repetir 

tal acción porque quién produjo el acto de violencia no ha tenido consecuencias negativas que lo 

perjudique. (Garaigordobil y Oñederra, 2010). 

1.5.3. Teorías ecológicas o contextuales.  

La teoría ecológica de Bronfenbrenner es postulada en el año de 1979, mencionando que el 

aprendizaje es producto de la relación e interacción tanto de los aspectos individuales del 

individuo como de su entorno. Además, refiere que, existe una relación dinámica de cinco 

niveles de desarrollo (micro, meso, exo, macro y cronosistema) que son influencias ambientales 

de gran relevancia en la vida de una persona en las diferentes etapas del desarrollo. (Papalia, 

Wendkos y Duskin, 2009) 

El microsistema se conforma de todas las relaciones sociales más cercanas al individuo 

aquellas en las que interactúan la familia nuclear, la familia extendida, profesores, compañeros 

de clase o trabajo. El mesosistema, se lo reconoce por ser el que permite la relación o alianza de 

dos o más microsistemas, es decir, la formada por familia y la escuela al realizar acciones 
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encaminadas al bien del individuo que comparte ambos contextos. El exosistema, son las redes 

de apoyo que ayudan al microsistema como puede ser la Unidad de Policía Comunitaria, Centros 

de Salud, bomberos, etc. El macrosistema se caracteriza las ideologías políticas y creencias 

religiosas que rigen en la cultura. Finalmente, el cronosistema identificado por el tiempo en el 

que se sitúa la realidad en la que vive el infante, adolescente o adulto. (Pérez, 2004) 

De acuerdo con Garaigordobil y Oñederra, la relación de la teoría ecológica y el acoso escolar 

se basa en que estas conductas de violencia responden a un proceso de aprendizaje en los 

sistemas antes mencionados, en donde hay un estrecho vínculo entre las características 

personales del adolescente con los influyentes de su entorno. Por ejemplo, si el microsistema 

familia tiende a tener comportamientos agresivos, es muy probable que el adolescente al recibir 

tal modelo reproduzca la misma acción en otro microsistema, en este caso el escolar. (2010). 

1.6.Perspectiva actual del acoso escolar. 

Gracia y Herrero (2006) establecen una teoría basada en la comunidad como fuente de apoyo 

emocional para el individuo denominándola teoría ecológica-emocional; para esta teoría se 

reconocen tres niveles fundamentales para el desarrollo humano que son la sociedad como tal, 

las redes de apoyo y las relaciones íntimas y más cercanas del individuo, esperando de esta una 

potencial fuente de recursos emocionales para los individuos.  

Nan Lin (citado en Gracia y Herrero, 2006) determina que el nexo que una persona genera se 

establece por la manera en que se involucra y se crean las relaciones, por lo que la comunidad 

proporciona la identidad social, la que genera que los individuos se sientan identificados con su 

contexto lo cual influenciará en la esfera emocional. A continuación, el nivel medio, que tomará 

el papel de las redes de apoyo que se conforma por la familia extensa, compañeros de oficina, 



30 
 

escuela u otros y a quienes identificamos como amigos, pues en fin son con quienes se mantiene 

un cierto nivel de compromiso; por último, encontramos la parte central del individuo y lo más 

próximo que será las relaciones con más compromiso, interacciones responsables y con el 

objetivo de una relación de bienestar mutua. 

Diaz-Aguado (2005) menciona ante casos de acosos escolar suele ser común encontrar tras un 

análisis de casos incontables factores de riesgo que provienen de diversos contextos que 

mantienen diversos pensamientos sobre un mismo repertorio conductual, lo que es moral y ético, 

lo que causa una disminución en la presencia de factores protectores ante el riesgo de violencia o 

agresión en el salón de clase. 

1.7.Investigaciones nacionales del acoso escolar. 

La Unicef en colaboración con el Ministerio de Educación (2015) realizaron un estudio sobre 

violencia entre pares en el sistema educativo tema no tan lejano más bien similar al abordado en 

la presente investigación tomando como referencia de estudio 125 centros educativos en zonas 

rurales como urbanas de las diferentes regiones del Ecuador en adolescentes de octavo de 

educación superior básica a tercero de bachillerato de educación. Se recabaron datos de tipo 

cuantitativo como cualitativo, en el que se obtuvo de resultados que 4 de cada 10 estudiantes son 

víctimas recurrentes de violencia siendo más frecuente la verbal, el fenómeno afecta al 23 % de 

escolares, con respecto a la frecuencia en la región Amazónica se han reportado casos más 

recurrentes de violencia escolar siguiendo la región Costa.   

McBride (2012) realiza un estudio en el que busca conocer la prevalecía del fenómeno acoso 

escolar y la correlación existente con el nivel social y zona de residencia de 645 adolescentes 

correspondientes a un nivel educativo de primero a tercero de bachillerato de Quito y Yantzaza, 
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Ecuador. A través de un estudio de tipo descriptivo-transversal en el cual se pudo identificar que 

hay mayor incidencia de varones agresores que mujeres, aquellos quienes se encuentran 

cursando el segundo de bachillerato general se ubicaron en un rango de quienes tienden a agredir 

con mayor frecuencia, los que provienen de una familia estructurada evitan situaciones de 

agresión. 

Naranjo en el año 2015 realiza un estudio sobre el acoso escolar o bullying y la importancia 

de cumplir con el principio establecido por el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 

del Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente teniendo como finalidad conocer las 

consecuencias del acoso escolar e identificar si existe la presencia de dicho fenómeno e 

interpretar la relevancia del principio de protección integral a estudiarse.  

Esto se realizó por medio de una investigación de tipo cuantitativa con una población total de 

101 participantes correspondientes a profesionales de derecho, estudiantes que han sido 

identificados como víctimas y agresores, funcionarios de la Junta Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia del cantón Ambato, un Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del mismo cantón y padres de familia de distintos colegios de la ciudad.  

Los resultados obtenidos en esta investigación eran que la mayoría de estudiantes sufren 

acoso escolar y experimentan sentimientos de indefensión ante la situación, quienes atacan a otra 

persona refieren sentir inconformidad con quienes son, siendo una de las razones que los lleva a 

cometer actos de violencia, se identifican que los lugares menos concurridos por los adultos son 

los puntos de ataque, constantemente se especulan nuevos rumores sobre las víctimas por lo que 

tienden a ser agredidas de manera constante y los adultos tanto padres como docentes y 
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autoridades institucionales evitan la acción inmediata ante este tipo de situaciones. (Naranjo, 

2015) 

También, un estudio del acoso escolar en los estudiantes de educación general básica superior 

de un colegio del cantón de Quito, que tuvo como objetivo principal conocer si existe la 

manifestación del acoso escolar en este grupo e identificar los componentes que muestra mayor 

relevancia, es así que se obtuvo como resultado hostigamiento, intimidación, exclusión y 

agresión siendo los componentes con mayor predominancia en esta población, además, la 

intimidación entre pares tiene un alto índice siendo equitativo entre hombres y mujeres, y 

produciendo muchos roces dentro del grupo de convivencia (Apolo y Tobar, 2018). 

1.8.Investigaciones internacionales del acoso escolar. 

Paredes, Álvarez, Lega y Vernon (2008) en la ciudad de Cali, Colombia realizan un estudio 

cuyo propósito era identificar si existía o no la presencia del fenómeno de acoso escolar dentro 

de catorce colegíos de la ciudad entre los cuales estaban 4 colegio fiscales y 10 particulares, 

conociendo a la par las formas en la que se manifestaba teniendo en cuenta aspectos como edad, 

género y clase socioeconómica.  

Para este estudio se tomó como población de estudio a los estudiantes de sexto, séptimo y 

octavo de básica siendo la muestra de 2.542 encuestados (1.029 mujeres y 1.513 hombres). Este 

fue un estudio de tipo exploratorio-descriptivo que tuvo como resultados que un 43,6% de los 

participantes han sido partícipes de algún acto de violencia en diferente manifestación; del total 

de encuestado se determina que un 10,37% se ha autoidentificado como agresor de los cuales un 

4,5% menciona que comete actos de agresión contra la víctima todos los días (Paredes, Álvarez, 

Lega y Vernon, 2008). 
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Santoyo y Frías en el año 2014 investigan la proporción de individuos de escuelas de 

educación media superior que hayan atravesado alguna situación de acoso escolar, también se 

pudo identificar a los actores involucrados en el fenómeno y reconocer qué factores están 

asociados a que se desarrolle un ámbito de violencia entre pares. Esto se logró evaluando a los 

adolescentes a través de una encuesta a un total de nueve mil personas correspondientes a 

instituciones fiscales, privadas, municipales y fiscomisionales que equivalía a 32 entidades.  

De las cuáles se pudo obtener que más de un cuarto de la población estudiada representa a los 

agresores, la violencia psicológica es la más frecuente en este grupo etario estudiado, los son los 

más frecuentes en la violencia de tipo verbal. Además, un dato importante es que los estudiantes 

que forman parte del acoso escolar han sufrido o ejercido más de un acto de violencia. Y tras un 

análisis de los aspectos descriptivos se determina que los hombres se encuentran con mayor 

frecuencia involucrados a actos de violencia y bullying en relación con las mujeres; y aquellos 

quienes pertenecen a un hogar con conductas agresivas o en donde hay violencia intrafamiliar 

tienden a transferir la violencia en el contexto escolar (Santoyo y Frías, 2014). 

García, Pérez y Nebot llevaron a cabo una investigación cuyo objetivo fue realizar una 

descripción del acoso escolar y los componentes de este a través de un estudio transversal, 

realizado con una muestra de 2.727 estudiantes de secundaria de 66 instituciones educativas de 

Barcelona-España. Cuyos datos resaltan la frecuencia con que se presenta este fenómeno 

indicando que es una realidad necesaria de intervenirla buscando estrategias de resolución, 

además mencionan que la prevalencia de acontecimiento es mayor en hombres que en mujeres, y 

lo que influencia a la manifestación de dificultad en estados de ánimo, conductas negativas en el 

hogar y por último hay una asociación hacia las actividades ilícitas en adolescentes. (2010) 
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En el año 2013 a través de un estudio de tipo transversal analítico Vega, González y Valle 

buscan determinar la proporción de víctimas y las causas que determinan el ser víctima en la 

zona metropolitana de Guadalajara-México en una población de 1.706 estudiantes entre los 11 a 

los 16 años que estudiaron en período lectivo 2009-2011. En dicha investigación los resultados 

son que un aproximado de 300 estudiantes que son víctimas de bullying, los cuales después de 

obtener resultados de los instrumentos de evaluación se identificó que los factores con mayor 

predominancia para que ocurra es que no evidencian un sentimiento de pertenencia al grupo lo 

que motiva al aislamiento de grupos sociales (Vega, González y Valle, 2013).  
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2. ADOLESCENCIA 

2.1.Definiciones y conceptos de adolescencia. 

El término adolescencia implica el puente que permite el paso de la niñez a la adultez, sin 

embargo, ésta no es una etapa corta sino más bien su periodo de duración que se extiende entre 

los 11 y los 19 años, años en los que es notorio el desarrollo y evolución de la parte física, 

cognitiva, emocional y social. Además, es una etapa marcada por un sistema social organizado y 

diferenciado en el que aparecen factores que otorgan cambios que pueden verse como un 

potencial de crecimiento o como uno de riesgo que entorpecen la etapa. (Papalia et al., 2010). 

La adolescencia no sólo implica los cambios que se pueden producir, sino permite el 

desarrollo de la madurez como lo indica Rice (2000) mencionando que: 

La palabra adolescencia proviene del verbo en latín adolescere, que significa “crecer” o 

“crecer hacia la madurez”. La adolescencia es un período de crecimiento entre la niñez y la 

edad adulta. La transición de una etapa ahora es gradual e indeterminada, y no se conoce la 

misma duración para todas las personas, pero la mayoría de los adolescentes, con el tiempo, 

llegan a ser adultos maduros. (p. 5) 

Dicha etapa se determina por un poco más que la individualidad, está determinada por su 

contexto como las normas sociales, la cultura, la política, estatus social lo mismo que determinan 

la conformación del ahora adolescente de maneras diferenciadas; es entonces que “es un período 

de alta vulnerabilidad, tanto física, psicológica como social, e influyen factores y conductas que 

pueden tener consecuencias potencialmente graves para su vida actual y futura” (Arbo, Ayala, 

Irala y Nissen, 2012, p. 13) destacando así que existirán factores influyentes negativos como 

positivos “en el que se van a producir intensos cambios físicos y psicosociales que comienzan 
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con la aparición de los primeros signos de la pubertad y termina cuando cesa el crecimiento” 

(Iglesias, 2013, p. 88).  

2.2.Desarrollo del adolescente. 

2.2.1. Aspectos físicos.  

Para hablar de los cambios físicos evidentes en un adolescente es necesario hablar de un 

periodo importante dentro de esta etapa denominado pubertad, el mismo que es descrito por 

Güemes y González y Hidalgo (2017) como “un proceso biológico en el que se produce el 

desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, la maduración completa de las gónadas y las 

glándulas suprarrenales, así como la adquisición del pico de masa ósea, grasa y muscular…” 

(p.8). 

Además, Papalia et al., en el 2009 refiere que, en la pubertad existen dos etapas que ocurren 

alrededor de los 8 años, en donde preparan al cuerpo para que los cambios vayan sucediendo. 

Estas etapas están caracterizadas por la producción de hormonas denominadas adrenarquia, aquí 

sucede la maduración de las glándulas suprarrenales que permitirán el aparecimiento del vello 

púbico y axilar; a éste le continua la gonadarquia, caracterizada por la producción adecuada de 

hormonas que da lugar al crecimiento y desarrollo de los testículos y ovarios debido a la 

producción de andrógeno en los varones y estrógeno en las mujeres.  

Es así como, en las adolescentes podemos observar que el desarrollo físico se involucra con 

las características sexuales primarias y secundarias relacionadas a mayor producción de sebo 

corporal, primera menstruación, crecimiento de senos, crecimiento corpóreo, aparecimiento del 

vello corporal, la maduración de los ovarios, trompas de Falopio, útero, clítoris y la vagina en 

mujeres. Por otro lado, los hombres presentarán vello púbico, axilar y facial, ensanchamiento de 
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hombros, aumento del tamaño de los testículos y escroto, mayor desarrollo muscular, la 

tonalidad de la voz cambiará a una más gruesa, aparecerá la primera eyaculación y celeridad en 

la producción de sudor y grasa facial (Papalia et al., 2009). 

2.2.2. Aspectos cognoscitivos. 

Un cambio más que se evidencia en esta etapa es el desarrollo cognitivo, siendo una de las 

etapas en la que la información o el modo de ver las cosas adquiere una postura más flexible 

“…el comienzo de la adolescencia supone la utilización de un pensamiento abstracto a partir de 

la cual el individuo, empieza a reflexionar sobre sí mismo y a elaborar sus propias teorías y 

sistemas de creencias” (Carretero, Palacios y Marchesi, 1985, p. 12). 

De acuerdo con la teoría de Piaget aquí el adolescente desarrollará un pensamiento hipotético-

deductivo el mismo que adquiere cambios al pensamiento que tenía cuando era infante ya que 

ahora se caracteriza por ligarse a la realidad, teniendo enunciados basados en la realización de 

opiniones formales y utilizando otras formas y sistemas de comunicación y sistemas. (Papalia et 

al., 2009). 

Aparece con esto el análisis más detallado del contexto y de las situaciones que se presentan 

junto a este, así su cerebro ha madurado teniendo cambios en el procesamiento de la información 

teniendo junto a este un cambio estructural y otro funcional. El primero será el cambio y 

modificación de la velocidad de procesamiento de la información, como la recordamos y 

entendemos; el segundo es la capacidad para adquirir, interpretar, asociar y almacenar la nueva 

información y las funciones cognitivas de planeación. Tarky, (1979) Además, es importante 

mencionar que de acuerdo con Piaget (citado en Rice, 2000) refiere que el desarrollo cognitivo 
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responde al “resultado combinado de las influencias del entorno, la maduración del cerebro y su 

sistema nervioso” (p.43). 

2.2.3. Aspectos psicosociales.  

El contexto social representa una parte crucial en el desarrollo integral del adolescente, pues 

debido a la manifestación de diversos cambios éste empieza a experimentar la necesidad de pasar 

de la dependencia absoluta a la independencia de sus padres o cuidadores teniendo una necesidad 

de vivir en autonomía. (Papalia et al., 2010). 

Ante esta necesidad de independencia, también va en busca de la formación de su identidad, 

donde el adolescente empieza a cuestionarse quién es, qué rol cumple en cada espacio donde 

interactúa, hacia dónde se dirige. Es así que la identidad se ha ido desarrollando por medio de las 

etapas anteriores como lo es la infancia, niñez temprana, etapa escolar; y se alcanzará en base a 

la superación favorable de los estadios previos del ciclo vital del ser humano.  

Para la formación de la identidad, uno de los aspectos claves es la sexualidad, es decir, el 

poder reconocer su propia orientación sexual, impulsos sexuales y los vínculos emocionales que 

ha de ir desarrollando con relación a sus interacciones sociales. Todo esto permitirá formar la 

identidad sexual y la expresión de conductas sexuales adecuadas a la etapa correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Las relaciones que va estableciendo con la familia y los amigos experimentan cambios, es así 

que pasan más tiempo con sus pares y menos con su familia, buscando en sus amigos, modelos 

de rol con el fin de que sean aceptados, evitando a toda costa el rechazo social, que en esta etapa 

provoca un malestar emocional significativo. Con el sentimiento de pertenencia ahora a su grupo 

de amigos creando códigos de interacción como sus jergas, curiosidad y motivación para 
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establecer una relación sentimental, y actividades que les permita relacionarse y crear 

complicidad como puede ser los rituales para ingresar al grupo (Pedreira y Massa, 2000).   

2.3.Teorías explicativas de la adolescencia.  

Anteriormente se ha detallado los cambios que una persona experimenta durante su etapa de 

adolescencia, evidenciando que existen cambios a nivel físico, cognitivo y psicosocial. De igual 

forma, existen varias teorías que van explicando el desarrollo, comportamientos o formación de 

rasgos de personalidad a los que se enfrenta el adolescente; esto nos permitirá tener una visión 

más amplia, bajo la perspectiva de cada modelo psicológico. 

2.3.1. Teoría Psicosocial de Erick Erickson. 

Erickson plantea en su teoría que el desarrollo de todo ser humano es mediante ocho periodos 

que van desde la infancia hasta la senectud. Estas consisten en la confianza frente a desconfianza 

(infancia), autonomía frente a vergüenza y duda (niñez temprana), iniciativa frente a culpa (edad 

del juego), destreza frente a inferioridad (edad escolar), identidad frente a confusión 

(adolescencia), intimidad frente a aislamiento (edad adulta temprana), productividad frente a 

estancamiento (madurez) y la integridad del yo frente al disgusto y la desesperanza (vejez). 

Debido a que la investigación se centra en la adolescencia tomamos en cuenta la etapa de 

identidad frente a la confusión (Rice, 2000). 

Papalia et al. (2010) mencionan que esta etapa tiene un peso de conflicto en el adolescente 

que será resuelto cuando ellos desarrollen un sentido concreto de su personalidad el mismo que 

se basa en la búsqueda de la identidad sexual, conocimiento de intereses académicos y 

adecuación a los valores en relación con lo que el adolescente ha integrado y lo que la sociedad 

impone, así identificando un rol ante la sociedad de completa integración.  
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2.3.2. Teoría de Freud. 

Uno de los grandes exponentes del psicoanálisis, Sigmund Freud, en una de sus obras llamada 

“Tres ensayos sobre la teoría sexual”, en donde expone sobre la pubertad mas no de la 

adolescencia. En esta etapa uno de los cambios fundamentales es el crecimiento de los genitales 

externos, los cuales pueden ser activados por medio de estímulos internos o externos que lleven 

al púber a satisfacerse a través de sus propios objetos sexuales.   

A este proceso, Freud lo llamó la segunda elección de objeto, aquí se dan cambios en la vida 

sexual, la cual fue iniciada alrededor de los 2 a 5 años, cuando se dio la primera elección de 

objeto de la infancia. “La elección de objeto de la pubertad tiene que renunciar a los objetos 

infantiles y empezar de nuevo como corriente sensual” (Citado en Henríquez, 2010, p.13). 

Freud es su teoría destaca cinco etapas por las que atraviesa el ser humano durante su 

desarrollo, una de ellas y que abarca la pubertad es la etapa genital, en donde lo importante es 

que el adolescente al ya haber llegado a una maduración sexual es capaz de elegir nuevamente su 

objeto sexual. Sin embargo, es complejo porque su elección debe estar basada en sus figuras de 

amor, es decir, madre, pero se limitará debido a la barrera del incesto en la que debe excluir a sus 

parientes y buscará sustitutos, con el fin de conseguir personas que contengan las mismas 

características de los objetos elegidos en su infancia.  

2.3.3. Teoría de Jean Piaget. 

     Con respecto a las teorías cognitivas, uno de los grandes representantes es Piaget, su teoría 

hace referencia a la capacidad de comprensión del mundo en base al paso por cuatro estadios de 

desarrollo cognitivo. 
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     Estadio sensorio-motriz: Va desde los 0 hasta 2 años, se caracteriza por el desarrollo de los 

reflejos y la posibilidad de vaya diferenciando el “yo” y el mundo de los objetos. En lo que 

respecta a la formación de conocimientos, empieza con los reflejos, seguidos de desarrollo de 

esquemas a través del ejercicio, hasta llegar a la coordinación, en donde se hace consciente de 

que los procesos mentales tienen la capacidad de realizar conductas intencionales, llevando así a 

la exploración de la realidad.  

     Estadio preoperacional: En esta fase que va de 2 a 7 años, “se presenta con el surgimiento 

de la función simbólica en la cual el niño, comienza a hacer uso de pensamientos sobre hechos u 

objetos no perceptibles en ese momento” (Saldarriaga et al., 2016, p.132). Aquí se caracteriza 

por el uso de esquemas representativos, como el lenguaje, juegos simbólicos, imaginación y el 

dibujo; sin embargo, el niño aún no tiene la capacidad para realizar operaciones.  

     Estadio de operaciones concretas: Etapa que va desde los 7 a los 11 años, se caracteriza 

porque los niños son capaces de realizar esquemas operatorios y aun su pensamiento es 

reversible; sin embargo, sigue siendo concreto, permitiéndole clasificar, establecer operaciones 

cooperativas y toman muy en cuenta el punto de vista de los demás, dejando de lado el 

egocentrismo que en las anteriores etapas se caracterizaba.  

     Estadio de operaciones formales: Se desarrolla desde los 12 hasta los 15 años, en donde el 

adolescente se caracteriza por tener un pensamiento más crítico, abstracto y lógico. Su 

pensamiento continúa siendo reversible, avanzado y organizado; de igual forma, presentan la 

capacidad de establecer hipótesis y reflexionar sobre los diversos acontecimientos que suceden 

en su entorno, destacando su lado sistemático. 
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2.3.4. Teoría de la transición del adolescente de Peter Blos. 

Continuando con el psicoanálisis, Peter Blos “toma en cuenta la adolescencia como una 

segunda individualización y afirma que la madurez genital, estimula la búsqueda de la identidad” 

(Silva, 2008, p.317). Es así como, la adolescencia es un proceso psicológico que inicia con los 

cambios físicos presentados durante la pubertad, y en la cual se recorrerá un largo camino hacia 

la búsqueda de su identidad. Para esto, Blos distinguió cuatro etapas por las que atraviesan los 

adolescentes.  

Preadolescencia: Etapa que ocurre entre los 9-11 años, se caracteriza por cambios físicos 

que presenta tanto un hombre como una mujer; se da especial importancia a los caracteres 

sexuales, especialmente existe una curiosidad por el funcionamiento de los mismos y mucho más 

por los genitales.  

     Adolescencia temprana: Desde los 12 hasta los 15 años, aquí empiezan una separación 

gradual de los padres, para tener un mayor acercamiento hacia sus amigos, en donde 

desencadenarán vínculos afectivos muy fuertes. Adquieren una mayor independencia y empiezan 

a adoptar sus propias reglas y valores, cuestionando aquellos valores y reglas impuestos por sus 

padres anteriormente. Los cambios físicos que experimentan van de la mano con cambios 

neurológicos, relacionados con una nueva perspectiva de verse a sí mismo y a su entorno. 

Buscan una aceptación por parte de sus pares, lo que lleva a un fortalecimiento o debilidad de su 

autoestima.  

Adolescencia media: Ocurre desde los 16 hasta los 18 años, su identidad está más 

consolidada que al inicio, sin embargo, sigue en formación, por lo que tiene la capacidad de 

responder la pregunta ¿quién soy?, de igual forma, ha determinado su identidad sexual. Existe 
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una perspectiva más interna, “ que está compuesto por pensamientos, emociones y sentimientos, 

experimentados con inmediatez, y vividos de forma muy privada, oculta y diferencial, del yo de 

los otros, yo soy lo que siento porque yo lo siento” (Silva, 2008, p.320).  

     Adolescencia tardía: Se experimenta desde los 19 a 21 años, se presenta un yo estable, es 

decir, que su identidad está consolidada por completo. Existe autonomía, estabilidad emocional, 

autoestima elevada, capacidad de pensamiento abstracto, crítico, y es capaz de discernir y definir 

sus propios valores e ideales.  

2.3.5. Teoría de Lev Vygotsky. 

Lev Vygotsky es otro de los autores que explica sobre el desarrollo cognitivo del ser humano, 

sin embargo, atribuye una parte fundamental a la parte sociocultural, es así que, las habilidades 

cognitivas se van a ir formando en base a las relaciones con la sociedad y su cultura.  

Vygotsky (1931-1996, p,53) ha considerado al adolescente como un ser penante, por lo cual 

menciona:  

El hecho de que las funciones psíquicas superiores no fueran una simple continuación de las 

funciones elementales, ni tampoco su conjunción mecánica, sino una formación psíquica 

cualitativamente nueva que se atiene en su desarrollo a leyes especiales, a regulaciones 

totalmente distintas, no ha llegado aún a ser patrimonio de la psicología infantil (Cano, 2018, 

p.158).  

Se desataca que dentro del desarrollo cognitivo del adolescente reconoce tanto el desarrollo 

orgánico del individuo, así como, atribuye una gran importancia a la interacción que tiene con la 

sociedad y el trasfondo histórico cultural, por lo que sus funciones psíquicas superiores son 
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producto de un “desarrollo histórico de la humanidad”. Es así que las habilidades con las que 

cuenta un niño o adolescente ya sean en el ámbito de la memoria, razonamiento y atención, son 

gracias a las herramientas que la sociedad les ha proporcionado.  

Por último, el autor menciona que la característica principal del pensamiento adolescente está 

en la capacidad de asimilar el proceso de formación de conceptos, es decir, esto le va a permitir a 

la persona adquirir una forma superior de actividad intelectual, la cual es el pensamiento verbal 

lógico, que le permitirá expresar un conocimiento científico pertinente.  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

1. Definición conceptual de variables  

Variable descriptiva: Acoso escolar. “conducta de persecución física y/o psicológica que 

realiza un/a alumno/a contra otro/a, al que escoge como víctima de repetidos ataques. Esta 

acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede 

escapar…” Olweus (como se citó en Colleli y Escudé, 2006, p.9) 

Variable contextual: Adolescencia. Carvajal y Caro (2009) refieren que esta es una etapa 

que servirá de trance y puente entre la niñez y la adultez, en la que se evidenciarán diversos 

cambios que producirán cierta inestabilidad debido a que este será el momento en el que aspectos 

físicos, psicológicos y sociales cambiarán y sufrirán un cambio absoluto. 
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1.1.Operacionalización de variables  

Tabla 3. Operacionalización de variable acoso escolar en relación al CIE-A 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos Tipo de 

datos 

 

 

 

 

 

 

     Acoso 

escolar 

     

 

    Victimización 

por intimidación 

Intimidación 

física 

3, 4, 7.      Cuestionario de 

Intimidación Escolar 

de Cuevas (2008) 

CIE – A  Abreviado 

por Moratto, 

Cárdenas y Berbesí 

para Colombia en el 

2012 

     En la 

escala 1 y 2 

es de 

intervalo: 

     Escala 

de Likert 

con tres 

opciones de 

respuesta 

 

     En la 

escala 3: 

    

Respuesta 

dicotómica 

(si y no) 

Nominal 

Coacción 2, 11, 12. 

Intimidación 

social 

1, 5, 9. 

Intimidación 

verbal 

6, 8, 10. 

     Intimidación 

por 

respondientes  

Intimidación 

física  

16, 17, 

19. 

Intimidación 

por coacción  

14, 15, 

18. 

Intimidación 

social 

13, 22, 

23. 

Intimidación 

verbal  

20, 21,24.  

      

Sintomatología 

Síntomas de 

ansiedad 

28, 29, 

30, 36. 

Síntomas de 

depresión 

31, 33. 

Estrés 

postraumátic

o  

27, 35. 

Efectos sobre 

autoestima  

25, 26, 

32, 34. 

     Riesgo 

Global de 

Intimidación 

Escolar  

Intimidación 

escolar 

1-36 
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Tabla 4. Operacionalización de variable acoso escolar en relación al AUTOTEST DE 

CISNEROS 

Variable Dimensi

ones 

Indicadores Ítems Instrumento

s 

Tipo de 

datos 

 

 

 

 

 

Acoso 

escola

r 

M Índice global de 

acoso escolar. 

1-50.      Autotest 

Cisneros de 

acoso escolar de 

Piñuel y Oñate 

(2005) adaptado 

por Ucañan 

para Perú en el 

2014.    

     Escala 

de Likert 

con tres 

opciones de 

respuesta. 

I Intensidad del 

acoso escolar. 

1-50. 

A Desprecio-

ridiculización 

2, 3,6, 9, 

19, 20, 26,  

27, 31, 32, 

33, 34, 35, 

36, 44, 46, 

50. 

B Coacción  7, 8, 11, 12, 

13, 14, 47, 

48. 

C Restricción de 

comunicación  

1, 2, 4, 5, 

10. 

D Agresione

s 

15, 19, 23, 

24, 28, 29, 

39.  

E Intimidación-

Amenazas 

28, 29, 39, 

40, 41, 42, 

43, 47, 49.  

F Exclusión-

Bloqueo social 

10, 17, 18, 

21, 22, 31, 

38, 41, 45.  
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G      Hostigamiento 

verbal 

3, 6, 17, 19, 

20, 24, 25, 

26, 27, 30, 

37, 38. 

H      Robos  13, 14, 15, 

16. 

2. Variable de contexto: Adolescentes Enfoque de investigación  

La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, el mismo que permitió mediante la 

observación y utilización de los instrumentos psicométricos la obtención de datos referentes al 

acoso escolar y comprobación estadística que permitió analizar la presencia o el riesgo de la 

variable descriptiva permitiendo evaluarla, compararla e interpretarla (Hernández et al., 2014). 

Así, de esta manera se pudo conocer los índices del acoso escolar que se manifestaron en el 

momento de la toma de datos a los adolescentes. 

3. Diseño de investigación  

El diseño al que corresponde esta investigación es no experimental-transversal-descriptivo.  

No experimental: 

En relación con lo mencionado por Hernández et al. (2014), una investigación es no 

experimental cuando se tiene como objeto el analizar los niveles o situaciones de determinadas 

variables en un grupo etario, en un espacio en definitivo o en cierta manifestación de algún 

aspecto que ha ocurrido o está sucediendo con estos en un tiempo y lugar definido previamente 

sin la manipulación de la variable. Es así que, al obtener la aprobación por parte de los 

representantes legales y el asentimiento de los adolescentes para que participen en el proyecto de 

investigación, se concretó un determinado momento en el cuál sin manipular o buscar generar 
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algún cambio en las variables se realizó la toma de datos mediante los instrumentos de 

evaluación que nos consintieron describir este fenómeno.   

Transversal - Descriptiva: 

Hernández et al., (2014) refiere que el propósito de esta es comprender las variables en un solo 

tiempo sin buscar cambios e interpretaciones del antes y después de que el fenómeno ocurriera. 

Así nos permitió conocer los resultados, además, que estos datos arrojaron resultados del 

porcentaje tanto de víctimas como de agresores escolares que se evidencia en los adolescentes y 

la sintomatología presente en la mismos. Del mismo modo el diseño de investigación descriptivo 

detalló información específica de las variables que fueron estudiadas en referencia a un grupo, 

comunidad o fenómeno definido, permitiendo entender cómo se manifiestan y sus tendencias Así, 

este estudio buscó conocer dicha variable en los adolescentes de 12 a 15 años.  

4. Población y muestra. 

De acuerdo con Hernández Sampieri (2014) la población se define como el grupo de personas 

que participan en la investigación pero que concuerdan con las características especificadas por 

el investigador. La presente investigación se llevó a cabo con una población de 50 adolescentes, 

el estudio se realizó con una muestra de 44 adolescentes que cumplieron con los criterios de 

inclusión, en edades comprendidas entre los 12 a 15 años que asisten al grupo de reuniones de 

adolescentes de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera “La Nueva Jerusalén”, que viven en la 

ciudad de Quito y se encontrasen cursando estudios académicos.  

4.1.Tipo y Método de muestreo 

La investigación se realizó mediante un método de muestreo no probabilístico por 

conveniencia o intencional. Según Hernández el al., (2014) refiere que el número de 
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participantes no será conformado por medio de un análisis de tipo estadístico sino más bien serán 

relacionados a los criterios de inclusión, exclusión y eliminación que se establecieron como 

características de participación en la investigación.  

Otzen y Manterola (2017) refieren que el implementar un tipo de muestreo por conveniencia 

nos permite identificar a quienes están interesados en ser participantes de la investigación de 

acuerdo al acceso con la población. Además de que se utilizó este tipo de muestreo por la 

accesibilidad hacia la muestra.  

4.2.Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

     Los criterios de inclusión para la investigación fueron:  

- Adolescentes de 12 a 15 años. 

- Adolescentes que asistan a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera “La Nueva 

Jerusalén”. 

- Adolescentes que se encontraran cursando sus estudios en una institución educativa.  

- Adolescentes que tengan el formulario de consentimiento informado por parte de su 

representante legal para ser partícipe del proyecto. 

- Adolescentes que desearan participar en la investigación manera voluntaria y que tengan 

el formulario de asentimiento. 

     Los criterios de exclusión para la investigación fueron:  

- Adolescentes en situación de discapacidad auditiva, física, intelectual, lenguaje, 

psicosocial y visual.   

- Adolescentes que no desearan participar de la investigación.  
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     Los criterios de eliminación para la investigación fueron:  

- Sufrir algún tipo de accidente que imposibilite su participación. 

- Formularios incompletos o realizados de forma inadecuada. 

5. Instrumentos y guías  

El presente proyecto de investigación utilizó dos instrumentos de evaluación para la 

recolección de datos.  

Cuestionario de Intimidación Escolar Abreviado (CIE-A) fue validada en el 2012 en la 

población colombiana por Moratto, Cárdenas y Berbesí y fue elaborado originalmente por 

Cuevas y sus colaboradores en el 2009.  

Este cuestionario está dirigido para la evaluación de niños y adolescentes de 8 a 19 años. 

Originalmente estaba compuesto por 64 preguntas divididas en tres aspectos: victimización por 

intimidación (física, verbal, social y de coacción); sintomatología (ansiedad, depresión, estrés 

postraumático y también efectos sobre autoestima) y, por último, intimidación a respondientes. 

Las opciones de respuesta son de frecuencia: nunca, pocas veces y muchas veces (Moratti 

Vásquez , Cárdenas Zuluaga, & Berbeí Fernández, 2012) 

La validación y adaptación del intrumento se lo realizó para lograr que al abreviarlo este 

pueda ser autoadministrado y el tiempo empleado para el mismo se redujera. De esta manera el 

CIE-A, utilizada en esta investigación, consta de 36 items (12 para situación de victimización, 12 

para intimidación a respondientes y 12 sobre sintomatología y) que puede ser realizado en un 

tiempo de 20 a 30 minutos. La calificación se realiza de manera independiente para cada sub 

escala: 
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Para la primera y segunda subescalas permite recabar datos como: nunca (0), pocas veces (1) 

y casi siempre (2). Clasificando la sumatoria de las respuestas como: sin riesgo (0), bajo riesgo 

(1 a 5), riesgo medio (6 a 12), alto riesgo (12 o más) Además, para la tercera subescala el criterio 

de respuesta es: Sí (1) y no (0). Clasificando la sumatoria de las respuestas como: No sufre/no 

realiza (0), bajo riesgo (1 a 3), riesgo medio (4 a 6) y alto riesgo (más de 6). Y, por último, para 

el índice global de Intimidación Escolar, se clasifica de la siguiente forma: sin riesgo (0), bajo 

riesgo (1 a 14), riesgo medio (15 a 29) y alto riesgo (30 o más). 

La adaptación y estandarización colombiana del CIE-A, tuvo lugar en Medellín en el año 

2012, fue tipificado en una muestra de 788 estudiantes entre 11 a 18 años de edad, contando con 

propiedades psicométricas que cumplen con los criterios de satisfacción siendo determinado por 

consistencia interna o alfa de Cronbach obteniendo resultados de 0,87 en la primera subescala de 

victimización por intimidación, en la segunda subescala de intimidación por respondientes el alfa 

de Cronbach fue de 0,837 y en la última categoría, de sintomatología, 0,89.  

Finalmente, se realizó una validación en el año 2017 en Perú en el cual al realizar un análisis 

factorial de la escala se obtuvo que tiene una validez de 0.881 y una confiabilidad de 0.85 lo que 

refleja ser un instrumento válido para ser aplicable en el contexto latinoamericano.  

Autotest Cisneros de acoso escolar de Piñuel y Oñate (2005) adaptado por Ucañan para 

Perú en el 2014. 

El autotest de Cisneros está dirigido para evaluar a niños y adolescentes de segundo grado de 

primaria y segundo de bachillerato, es de procedencia española y creado en el año 2005; tiene 

una duración de 30 minutos aproximadamente de aplicación y puede ser administrado de manera 

individual o colectivo. 
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Está conformado por 50 preguntas cuyo objetivo principal en medir el índice de acoso escolar, 

esta se encuentra conformada por 10 subescalas que son:  

a. (M) Índice Global de Acoso Escolar  

b. (I) Intensidad de Acoso Escolar 

c. (A) Desprecio-ridiculización: nos permite conocer que el índice de riesgo sobre las 

acciones que causan una distorsión sobre la imagen de la persona.  

d. (B) Coacción: se caracteriza por conductas realizadas por el adolescente en contra de su 

voluntad. 

e. (C) Restricción de comunicación: agrupa todo tipo de acción que pretenda prohibir la 

realización de actividades en el contexto escolar  

f. (D) Agresiones: demuestra cuán frecuente el adolescente evidencia conductas de agresión 

de acuerdo a las diferentes manifestaciones. 

g. (E) Intimidación-Amenazas: hace relación a todo tipo de acción que amedrente y afecte 

sobre el bienestar emocional. 

h. (F) Exclusión-Bloqueo social: se relaciona con todo tipo de acción que busque apartar a 

una persona del resto del grupo social. 

i. (G) Hostigamiento verbal: son acciones que se evidencian por palabras con 

desestimación hacia otra persona que cause daño psicológico. 

j. (H) Robos: agrupa todo tipo de acción de hurto. 

Para los criterios de calificación se lo debe realizar por subescalas, por lo cual para conocer el 

Índice Global de Acoso Escolar se debe realizar la sumatorio de las puntuaciones directas que 

han sido seleccionadas por el niño o adolescentes desde la pregunta 1 a la 50, lo que permitirá 

tener un índice de 50 a 150.  
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En la Escala de intensidad del acoso, se suma un punto por cada respuesta de los ítems del 1 

al 50 que han sido respondidos con una puntuación de muchas veces correspondientes a 3, 

obteniendo un índice del 1 al 50.  

Para las escalas de la A a la H se debe trasladar los valores o respuestas seleccionados de los 

ítems del 1 al 50 a las casillas en blanco que encontramos al lado derecho del protocolo de 

aplicación, esto permitirá realizar una sumatoria por subescala y se obtendrá diversos valores que 

tendrán que ser comparados en la tabla de baremos. Es importante saber que en todas las escalas 

se debe transformar la puntuación directa con ayuda de los baremos. Además, el protocolo 

cuenta con una hoja de perfil para poder graficar los resultados obtenidos de la persona que ha 

sido evaluada.  

La adaptación y estandarización peruana del Autotest de Cisneros fue realizada en el Valle de 

Chicama, Perú en el año 2014 por un muestra de 338 adolescentes de 11 a 17 años de edad 

poseyendo propiedades psicométricas adecuadas con los criterios de satisfacción obteniendo la 

confiabilidad a través del Alpha de Cronbach de 0.990 siendo este un nivel respetable además 

que el autor concluye que este es un test consistente y altamente significativo para ser utilizado 

con otra población latinoamericana (Ucañan Robles, 2014).  
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6. Procedimiento 

6.1.Procedimiento de recolección de datos. 

La investigación se realizó con el objeto de analizar el índice de acoso escolar y los diferentes 

factores procedentes del mismo, lo que permitió tener una línea base para plantear talleres con 

los adolescentes acorde a las necesidades de esta población.  

De esta manera se hizo necesaria la búsqueda y revisión bibliográfica acerca del acoso escolar 

(víctima, agresor y aspectos emocionales), formas en que se puede generar el mismo, factores 

protectores o de riesgo, entre otros. Con la finalidad de identificar aquellos factores necesarios 

para la prevención de este acontecimiento en los diferentes ambientes educativos.  

Se realizó la elaboración del plan de investigación para revisión y aprobación del COIF.  

Se continuó con la llamada telefónica al Pastor Miguel Martínez, quien lidera la Iglesia 

Alianza “La Nueva Jerusalén” con la finalidad de, primero, identificar si el grupo de 

adolescentes con el que se reúnen cumple con los criterios necesarios para la investigación, y 

segundo, solicitar mediante documento escrito la aprobación y autorización de la institución para 

continuar con el proceso.  

Se acudió a las reuniones virtuales que mantiene este grupo con la finalidad de poder explicar 

a los adolescentes y sus padres el objetivo, justificación, beneficios y riesgos de la investigación 

para de igual forma pedirles que se pueda dar paso a la firma del consentimiento y asentimiento 

informados.   

Luego de manera individual se explicó a los adolescentes cómo debían llenar los formularios 

en línea de los instrumentos de evaluación: CIE-A y el AUTOTEST DE CISNEROS son 
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instrumentos auto aplicables que toman aproximadamente 30 minutos en ser completados. Esta 

se realizó durante el mes de septiembre del 2020.  

CAPÍTULO IV: PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

1. Procedimiento de análisis de datos. 

El análisis de los datos obtenidos mediante los instrumentos de evaluación se realizó mediante 

el programa estadístico SPSS versión 24 del año 2016 que permitió la interpretación de los 

resultados tomando en cuenta las características sociodemográficas de la muestra que consta 

como parte del proceso de toma de evaluaciones. Para el procesamiento de los objetivos de tipo 

descriptivo utilizamos estadística descriptiva y tablas de frecuencia. Los resultados fueron 

representados mediante tablas y cuadros de resumen que permitieron tener una idea clara de los 

hallazgos que ha obtenido la investigación 
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2. Resultados de la investigación 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos en la presente investigación.  

Tabla 5. Distribución según sexo. 

Sexo de los adolescentes evaluados Frecuencia Porcentaje  

Masculino 15 34.1% 

Femenino 29 65.9% 

Total 44 100% 
Elaborado por: Carrasco, C. (2020) 

 

     Interpretación: de un total de 44 adolescentes evaluados, el sexo femenino supera al 

masculino teniendo una relación correspondiente de 7:3. 

 

Tabla 6. Distribución según edad. 

Edad de los adolescentes evaluados Frecuencia Porcentaje 

12 años 10 22.7% 

13 años 13 29.5% 

14 años 15 34.1% 

15 años 6 13.6% 

Total 44 100% 
Elaborado por: Carrasco, C. (2020) 

 

     Interpretación: del conjunto de evaluados se expone diferentes frecuencias respecto a las 

edades, en las cuales encontramos la mayor parte de la muestra en la edad correspondiente a 13 y 

14 años con una relación de 3:10, mientras que la edad de 12 y 15 años se encuentra en relación 

de 2:10.  
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Tabla 7. Distribución según grado escolar. 

Grado/curso de los adolescentes evaluados Frecuencia  Porcentaje 

Octavo EGBS 11 25.0% 

Noveno EGBS 16 36.4% 

Décimo EGBS 13 29.5% 

Primero BGU 4 9.1% 

Total 44 100% 
Elaborado por: Carrasco, C. (2020) 

 

     Interpretación: Los grados escolares con los que se trabajaron para el proyecto de 

investigación fueron: Octavo EGBS (25.0%), Noveno EGBS (36.4%), Décimo EGBS (29.5%) y 

Primero BGU (9.1%). Siendo el grado con mayor número de personas participantes las 

correspondientes a noveno.   

 

Tabla 8. Resultados CIE-A: escala de situación de victimización por intimidación, 

intimidación por respondientes y sintomatología. 

Escala  Riesgo Frecuencia Porcentaje 

 

Escala situación de victimización 

Sin riesgo 7 15.9% 

Bajo riesgo 31 70.5% 

Riesgo medio 6 13.6% 

Alto riesgo 0 0% 

Total 44 100% 

    

Escala situación de intimidación por 

respondientes 

Sin riesgo  25 56.8% 

Bajo riesgo  19 43.2% 

Total 44 100% 

    

Escala de sintomatología (ansiedad, 

depresión, estrés postraumático y 

efectos sobre autoestima) 

Alto riesgo 44 100% 

Total 44 100% 

Elaborado por: Carrasco, C. (2020) 

 

 

Interpretación: El análisis de datos estadísticos respecto a las escalas del Cuestionario de 

Intimidación Escolar – Abreviado nos permiten tener información importante respecto a 

víctimas, agresores y la sintomatología. Para lo cual, en la primera escala que tiene una relación 
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directa respecto a las víctimas se obtuvo que del total de los evaluados hay un índice mayoritario 

de adolescentes con bajo riesgo de estar atravesando una situación de victimización en el ámbito 

escolar. 

Además, la segunda escala de situación de intimidación por respondientes que se relaciona 

con los índices de riesgo de agresores escolares reflejó datos novedosos debido a que ninguno de 

los adolescentes evaluados se autoidentificó como agresor, siendo así que, 6:10 adolescentes no 

presentan riesgo de conductas de intimidación hacia otro compañero en el ámbito escolar.  

Así mismo, en la escala de sintomatología, se obtuvo que la totalidad de los evaluados 

presentan un alto riesgo de afectación en la misma escala. La cuál, se caracteriza por identificar 

rasgos como ansiedad, depresión, estrés postraumático y efectos sobre la autoestima que para 

tener un criterio específico sobre la manifestación en la que se está teniendo dificultad es 

recomendable hacer el uso del criterio profesional adicional de un test de especificidad hacia la 

respectiva sintomatología. 

También, con relación a estos resultados se recabó que todos los adolescentes participantes de 

la investigación tienen dificultades relacionadas con los aspectos psicológicos mencionados 

anteriormente, aún sin haber presentado índices de riesgo en las escalas anteriores. Lo que 

determinaría la existencia de factores independientes al acoso escolar que generen esta 

sintomatología, lo cual puede sugerir que ante la situación actual que se atraviesa a nivel mundial 

en el que la cotidianidad y actividades diarias han tenido cambios drásticos en el desarrollo de 

los adolescentes pudo causar una afectación en los resultados de esta escala.  

     Por último, uno de los objetivos buscó encontrar el índice de afectación emocional en 

adolescentes identificados con mediano y alto riesgo de victimización lo cual, al relacionar la 
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escala de victimización por intimidación y sintomatología se observa que 2:10 estudiantes 

presentaron riesgo medio de tener rasgos de víctima, las mismas que reflejan un alto riesgo de 

sintomatología respecto a acoso escolar, los cuáles son potenciales en adoptar una actitud de 

indefensión ante actos de intimidación en el ámbito educativo.  

 

Tabla 9. Resultados CIE-A: Índice Global de Intimidación Escolar. 

Riesgo  Frecuencia Porcentaje 

Riesgo medio 44 100% 

Total 44 100% 
Elaborado por: Carrasco, C. (2020) 

 

     Interpretación: El análisis de datos respecto al Índice Global de Intimidación Escolar del 

instrumento de evaluación CIE-A, reflejó que la totalidad de adolescentes evaluados tuvieron un 

índice de riesgo medio de presentar características de intimidación escolar y en específico con 

relación a la sintomatología de ansiedad, depresión, estrés postraumático y efectos sobre 

autoestima. 
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Tabla 10. Resultados Autotest de Cisneros de Acoso Escolar: escalas A-H 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

A: Escala desprecio-

ridiculización 

Bajo 18 40.9% 

Medio 11 25.0% 

Casi alto 9 20.5% 

Alto 5 11.4% 

Muy alto 1 2.3% 

Total 44 100% 

 

 

B: Escala coacción 

Bajo 0 0% 

Medio 0 0% 

Casi alto 29 65.9% 

Alto 15 34.1% 

Muy alto 0 0% 

Total 44 100% 

 

 

C: Escala restricción – 

comunicación. 

Bajo 16 36.4% 

Medio 15 34.1% 

Casi alto 4 9.1% 

Alto 9 20.5% 

Muy alto 0 0% 

Total 44 100% 

 

 

D: Escala agresión 

Bajo 24 54.4% 

Medio 15 34.1% 

Casi alto 1 2.3% 

Alto 4 9.1% 

Muy alto 0 0% 

Total 44 100% 

 

E: Escala intimidación-

amenazas 

Bajo 0 0% 

Medio 35 79.5% 

Casi alto 8 18.2% 

Alto 1 2.3% 

Muy alto 0 0% 

Total 44 100% 

 

 

F: Escala exclusión-

bloqueo social 

Bajo 0 0% 

Medio 25 56.8% 

Casi alto 12 27.3% 

Alto 7 15.9% 

Muy alto 0 0% 

Total 44 100% 

 

 

G: Escala hostigamiento-

verbal 

Bajo 0 0% 

Medio 9 20.5% 

Casi alto 12 27.3% 

Alto 19 43.2% 

Muy alto 4 9.1% 

Total 44 100% 

 Bajo 22 50.0% 
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H: Escala robos 

Medio 11 25.0% 

Casi alto 5 11.4% 

Alto 3 6.8% 

Muy alto 3 6.8% 

Total 44 100% 
Elaborado por: Carrasco, C. (2020) 

 

     Interpretación: Las escalas del instrumento de evaluación Autotest de Cisneros de Acoso 

Escolar permitió tener una perspectiva más detallada de los adolescentes evaluados en la 

dinámica de intimidación escolar.  Conociendo qué acciones se presentan con mayor frecuencia 

dentro de la población estudiada, teniendo los siguientes resultados: 

La escala de desprecio y ridiculización que se presenta en su mayoría con un índice bajo con 

una relación de 4:10 adolescentes. En la escala de coacción, más de la mitad de los estudiantes 

obtuvieron un riesgo casi alto. De la misma forma, la escala de restricción en la comunicación se 

obtuvo que el índice con mayor frecuencia es el de bajo riesgo. Así mismo, en la escala de 

agresión se evidenció que la mitad de los evaluados denotaron un índice de riesgo bajo. 

La escala de intimidación y amenazas recabó que 7:10 adolescentes presentan un riesgo 

medio; la escala de exclusión y bloqueo social obtuvo que 6:10 participantes calificaron un 

índice medio. Por otro lado, 3:10 estudiantes consiguieron un índice casi alto en la escala de 

hostigamiento verbal, y finalmente en la escala de robos la mitad de los evaluados respondió a un 

índice de riesgo bajo. 
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Tabla 11. Resultados Autotest de Cisneros de Acoso Escolar: Índice Global de Acoso 

Escolar. 

 Frecuencia Porcentaje 

Alto 28 63.6% 

Muy alto 16 36.4% 

Total 44 100% 
Elaborado por: Carrasco, C. (2020) 

 

     Interpretación: El índice Global de Acoso Escolar recabó que más de la mitad de los 

adolescentes tienen un índice alto, lo que significa que 6:10 adolescentes tiene probabilidad de 

presenciar riesgo de acoso escolar en el ámbito educativo.  

     Respecto al análisis en relación a los resultados obtenidos mediante los dos instrumentos de 

evaluación en concordancia al índice de acoso escolar en los adolescentes, podemos denotar que 

pese a que en el instrumento de evaluación CIE-A en la escala global obtuvo índice de medio 

riesgo entre los evaluados vemos que existen conductas intimidatorias en su medio escolar que 

no son identificadas a claridad sino hasta tener una mayor especificidad relacional con el acoso 

escolar, por lo que al hacer la comparativa con el Autotest de Cisneros denota la existencia de un 

índice global general con alto riesgo. Lo que podría sugerir que existe una asimilación o 

normalización de acciones que puedan causar daño psicológico en el adolescente, que en la 

presente investigación toman el nombre de acoso escolar.  
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Tabla 12. Resultados Autotest de Cisneros de Acoso Escolar: Intensidad del acoso escolar. 

Riesgo Frecuencia Porcentaje 

Medio 39 88.6% 

Casi alto 3 6.8% 

Alto 2 4.5% 

Total 44 100% 
Elaborado por: Carrasco, C. (2020) 

 

     Interpretación: Se identificó que existe una intensidad de acoso escolar en la población 

evaluada de 9:10 adolescentes con un rango medio.  
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3. Discusión y análisis de resultados 

     A la luz de los resultados obtenidos del análisis estadístico realizado en el estudio de Acoso 

escolar en adolescentes de 12 a 15 años que asisten a una iglesia cristiana de la Ciudad de Quito, 

se procede a contrastar la información con investigaciones previas referente al tema propuesto. 

     El acoso escolar, es una forma de violencia ejercida por los estudiantes de una determinada 

institución, en donde prevalece agresiones físicas, verbales y muchas veces sexuales, lo que 

produce alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales. Los autores Moratto, Nadia.; 

Berbesí, Dedsy.; Cárdenas, Natalia.; y Restrepo, Juan. (2015) realizaron un estudio en Colombia 

sobre “La familia como factor predictor de la intimidación escolar en Antioquia”, haciendo uso 

del Cuestionario de Intimidación Escolar Abreviado (CIE-A), obteniendo que el 64,1 % de los 

estudiantes tienen bajo riesgo de intimidación escolar y un 28,3 % presentan riesgo medio. Con 

un menor índice se encuentra un 4,0 % de niños y adolescentes con riesgo alto de Intimidación 

Escolar. Es así que el 92,4 % de los escolares son clasificados con riesgo bajo y medio de 

Intimidación Escolar. 

     En comparación con la investigación propia, se pudo obtener que del total de los evaluados 

hay un índice mayoritario de un 70.5% (31 adolescentes) con bajo riesgo de estar atravesando 

una situación de victimización en el ámbito escolar; el 56.8% sin riesgo de presentar conductas 

de intimidación hacia otro compañero en el ámbito escolar. Y el 100% de los evaluados 

presentan un alto riesgo de afectación en la misma escala, identificando rasgos como ansiedad, 

depresión, estrés postraumático y efectos sobre la autoestima. Se puede denotar que los 

resultados tienden a ser muy similares, es decir, que la mayoría de la muestra, en las dos 
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investigaciones, está presentando un riesgo bajo tanto en la intimidación escolar, como en el 

papel de agresor.  

     El acoso escolar se ha intensificado en los últimos años, es así que un estudio realizado en 

Perú por Atamara (2017) sobre “Funcionamiento familiar y Acoso escolar en estudiantes de 3ero 

a 5to de secundaria de las instituciones educativas públicas del distrito de Independencia, 2017”, 

a través del Autotest de Cisneros, denotó que con respecto al nivel de acoso escolar,  el mayor 

porcentaje de los evaluados se encuentra en el nivel medio, siendo el 98.6%, seguido del nivel 

alto de acoso escolar con un 1,4 %.  

A diferencia de la presente investigación, se evidencia que el 63.3% de los adolescentes 

tienen un índice alto y el 36.4% obtuvo un índice muy alto; estos resultados han permitido 

percibir que existe una diferencia significativa sobre el acoso escolar en lo que respecta a países. 

De la misma forma, pese a que en el cuestionario CIE-A se obtuvo índice de bajo riesgo, al hace 

uso de un instrumento de mayor especificidad sobre el acoso escolar, existen conductas 

intimidatorias en el medio educativo que en muchas de las ocasiones pueden ser normalizadas, 

causando daños físicos y psicológicos en los adolescentes.  

El autotest de Cisneros es un amplio instrumento que permite conocer el nivel de acoso 

escolar, evaluando ocho dimensiones distintas. Ante esto, un estudio realizado por Serrano, A.; 

Sarmiento, A.; Pérez, Y.; y Álvarez, P. en el 2017 sobre “Acoso escolar en adolescentes de 12 a 

15 años de la institución educativa Cumbe durante el período 2016-2017” en la ciudad de 

Cuenca, obteniendo que la manera de manifestarse el desprecio y ridiculización presente en los 

alunos, se obtuvo que en el 47,3% de los mismos es de “medio a muy alto”. La coacción en los 

estudiantes arrojó que el 99% de los mismos presentan niveles que van de “casi alto a muy alto”; 
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la restricción-comunicación en los estudiantes, se obtuvo que en el 57,4% está presente de 

“medio a muy alto”.  

Sobre las agresiones, como dimensión del acoso escolar, se obtuvo que en el 75% de los 

mismos se presenta con intensidad de media a muy alta; con relación a la intimidación y 

amenazas presentes en los estudiantes, se obtuvo que en el 38,9% de los mismos se presenta con 

niveles de “casi alto a muy alto”. En la dimensión de exclusión-bloqueo social presente en los 

estudiantes, se obtuvo que en el 37% se comporta en niveles de casi “alto a muy alto”; sin 

embargo, en el hostigamiento verbal presente en los estudiantes se obtuvo que en el 60,2% de 

ellos se presenta en escalas de “muy bajo a casi bajo”. Por último, los resultados obtenidos 

respecto al comportamiento del robo entre los estudiantes, llama la atención que en el 77% de los 

casos los robos están en escala de “medio a muy alto”.  

Bajo esta premisa, en la presente investigación se obtuvo resultados muy diferentes en cada 

una de las dimensiones, es así, que en lo que respecta a desprecio y ridiculización se presenta en 

su mayoría bajo con un total de 40.9%. Existe una similitud en el punto de coacción que se 

caracteriza por conductas realizadas por el adolescente en contra de su voluntad, en la cual 

65,9% adolescentes obtuvieron un riesgo casi alto. La escala de restricción – comunicación 

obtuvo como resultados que el índice con mayor frecuencia es el de bajo riesgo con un 36.4%.  

Otro punto donde existen resultados distintos es en la escala de agresión que presentan los 

estudiantes, donde se obtuvo que el índice con mayor frecuencia es el de riesgo bajo con un 

54.4%; la intimidación-amenazas que se manifiestan en los adolescentes, indican que su mayor 

distribución es de índice medio con un 79.5% denotando una gran diferencia con la anterior 

investigación. Ante la dimensión exclusión-bloqueo social se obtuvieron resultados de un 56.8% 
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(25) con índice medio, evidenciando resultados similares a la investigación previa. Finalmente, 

el 50% de los estudiantes puntuaron un riesgo bajo en la escala de robos.  

Se evidencia que muchos de los resultados obtenidos en esta investigación, se asimilan a 

aquellos recabados en las investigaciones nacionales e internacionales, sin embargo, cabe 

recalcar que las dimensiones que presentan los estudiantes varían, lo que puede depender de 

varios factores, tales como el contexto escolar, nivel de educación, género, estilos de crianza, 

entre otros.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Se identificó el índice global por intimidación de los adolescentes que acuden a una iglesia 

cristiana de la ciudad de Quito; de los cuales se pudo concluir que, en la población de estudio la 

totalidad de los evaluados presentaron índices medios en relación con el CIE-A y 6:10 de los 

estudiantes presenta un riesgo alto en el Autotest de Cisneros con relación al acoso escolar. Lo 

que determina que existe la presencia de conductas de acoso escolar entre los adolescentes 

evaluados.  

Se determinó que el índice de victimización de los adolescentes corresponde a un nivel “bajo 

riesgo”, lo que implica que la mayoría de estudiantes no están experimentando conductas 

relacionadas al acoso escolar, sin embargo, no quiere decir que exista una ausencia de estas. 

Evidenciando que al menos 1:3 colegios presentan en sus instituciones conductas de acoso 

escolar en sus niveles más superficiales, aspecto alarmante, debido a que, en los últimos años, las 

autoridades y profesionales de la salud mental, han estado en busca de minimizar o erradicar 

dichos comportamientos violentos entre estudiantes.  

Ante la situación de intimidación por respondientes, se obtuvo resultados novedosos, ya que, 

seis de cada diez estudiantes manifestaron no autoidentificarse como agresores; esto puede estar 

relacionado a un subregistro de sus conductas o en sí a la normalización de su comportamiento, 

ya que en muchas ocasiones la familia o la sociedad en sí, ha minimizado las conductas de 

violencia, por lo que dificulta que el adolescente sea consciente de sus acciones o palabras. Sin 

embargo, el restante presentó niveles bajos en riesgo, lo que sí es un poco alarmante porque 
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existe la probabilidad de que se conviertan en posibles agresores en un futuro, si sus conductas 

no son modificadas.  

Por último, ante la sintomatología que presentaron los estudiantes evaluados, el total de la 

muestra atravesó o está atravesando una afectación psicológica, predominando rasgos como 

ansiedad, depresión, estrés postraumático y efectos sobre la autoestima. En lo que respecta a 

aquellos estudiantes que predominaron los niveles de victimización, el 13,6% presentaron un alto 

riesgo de sintomatología por ansiedad, depresión, estrés postraumático y efectos sobre 

autoestima, por lo que se deduce que en un futuro podrían adoptar actitudes de indefensión en 

relación con el acoso escolar recibido. 
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Recomendaciones  

Tomando como referencia los resultados y las conclusiones obtenidas en el estudio, se realiza 

las siguientes recomendaciones: 

Que, las instituciones educativas cuenten con un equipo multidisciplinar entre los cuales esté 

el apoyo de un/a Psicólogo/a Infantil y Psicorrehabilitador/a que puedan establecer un perfil 

psicológico tanto de los que son propensos a ser víctimas como victimarios, en base a las 

características psicológicas, sociodemográficas y en relación a las dimensiones propuestas en 

uno de los instrumentos de acoso escolar, con el fin de arrojar una base de datos que permita a 

las instituciones educativas identificar la población vulnerable para proporcionar una atención 

oportuna ante la evidencia de estos casos.  

Que, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera “La Nueva Jerusalén” al conocer los resultados 

de la investigación puedan generar espacios de psicoeducación a los padres de familia de los 

adolescentes para que puedan identificar situaciones de riesgo de acoso escolar evidentes en sus 

hijos y pueda actuar en pro a ellos.   

Que, los profesionales Psicólogos Infantiles y Psicorrehabilitadores generen planes y 

programas de prevención e intervención que ayuden a minimizar el riesgo de acoso escolar en las 

instituciones educativas, de esta forma trabajar en fomentar habilidades sociales que se reduzcan 

la probabilidad de existencia de víctimas y victimarios. 

Que, los estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación puedan realizar 

estudios con relación al acoso escolar que permitan recolectar datos en distintos escenarios, 

enfocados a la parte emocional víctima y victimario, con el fin de relacionar entre 
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investigaciones, para conocer e identificar factores influyentes en acoso escolar y sintomatología 

como ansiedad, depresión, estrés postraumático y efectos sobre autoestima. 
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CAPÍTULO VI: CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Para garantizar que los adolescentes y sus representantes legales comprendan la finalidad de 

la investigación, se dará una guía sobre el proyecto de investigación para dar a conocer la 

variable acoso escolar y la importancia de su investigación, al conocer sobre objetivos y la 

problemática a tratar ellos están en completa libertad de participar o no, además la privacidad de 

las respuestas obtenidas estará garantizada por parte del investigador en una base de datos que no 

puede ser compartida.  

 Autonomía 

La autorización para el uso de la información de los adolescentes de 12 a 15 años que serán 

partícipes de la investigación será concedida por sus representantes legales, quiénes en pleno 

conocimiento del proyecto de investigación accede mediante consentimiento informado 

realizado en formulario en línea y el asentimiento del adolescente mediante las respuestas dadas 

en el formulario.  

 Beneficencia 

El beneficio para los adolescentes y representantes legales será la información que se 

obtendrán y de esta manera actuando como prevención y promoción ante situaciones de acoso 

escolar en sus instituciones educativas. Además, no se aprecia ningún tipo de riesgo que pueda 

interferir física, ni emocionalmente para este grupo etario por la realización de la investigación.   

 Confidencialidad  

La información recabada sobre los adolescentes será de absoluta confidencialidad, sólo la 

investigadora y tutora de investigación podrán acceder a la información del adolescente, cuando 

el fin vaya a acorde con el cuidado de la integridad de los estudiantes participantes de la 
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investigación. Cabe mencionar que los datos personales recabados serán para demostrar la 

veracidad de los instrumentos. 

 Aleatorización equitativa de la muestra 

Los adolescentes serán seleccionados bajo un método no probabilístico que toma en 

consideración la variable contextual, en el cual da la misma oportunidad a todos los participantes 

de ser seleccionados sin emitir ningún criterio de discriminación y dando las mimas 

oportunidades a todos.   

 Protección de la población vulnerable 

Debido a que la investigación se la realizará con adolescentes se deben tomar medidas 

necesarias para la garantía de protección de sus derechos, y, en concordancia con el artículo 35 

de la constitución del Ecuador refiere que este es un grupo de atención prioritaria motivo por el 

cuál no se expondrá la identificación de ningún estudiante en la presentación de resultados.  

 Riesgos potenciales del estudio 

No se han podido establecer o evidenciar algún tipo de riesgo ni de máxima o mínima 

exposición hacia los adolescentes, debido a que la investigación no tiene como fin manipular la 

variable contextual para obtener información.  

 Beneficios potenciales del estudio  

Los beneficiarios directos serán los adolescentes de 12 a 15 años participantes de la 

investigación y los beneficiarios indirectos será la familia; se espera que los resultados de tipo 

descriptivos al dar conocimiento a determinar la prevalencia de los niveles de acoso escolar 

permitan la instauración de alguna estrategia de resolución de la problemática.   

 Idoneidad ética y experiencia del investigador  
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Basándonos en la línea de investigación de la Carrera de Psicología Infantil y 

Psicorrehabilitación la MSc. Ivanovna Katerina Cadena Rodríguez cumple con características de 

idoneidad al ser docente de la carrera e impartir clases de las cátedras de Psicología del 

Desarrollo e Intervención donde se aborda adolescente que es la población de estudio, como 

también consta con experiencia en trabajo de investigación con el tema.  

 Declaración de conflicto de intereses 

Las declaraciones de conflictos de intereses se encuentran en el anexo N°6 
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CAPÍTULO VII: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

1. Cronograma de actividades 

Meses NOV 

2019 

DIC 

2019 

ENE 

2020 

FEB 

2020 

MAR 

2020 

MAY- 

JUL 

2020 

AGO

ST 

2020 

SEP 

2020 

Semanas/actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la 

propuesta del 

proyecto de 

investigación 

                                

Revisión de la 

bibliografía  

                                

Elaboración del plan                                 

Revisión de los 

instrumentos de 

evaluación a 

utilizarse 

                                

Implementación de 

los anexos de las 

consideraciones 

éticas 

                                

Replantear lugar y 

tema de 

investigación.  

                                

Evaluación a la 

población 

                                

Análisis de 

resultados 

                                

Conclusiones y 

recomendaciones 
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Entrega de 

resultados 

                                

2. Presupuesto y Recursos  

- Recursos humanos: La investigadora principal es la Srta. Carmen Amelia Carrasco Platón 

junto con la Msc. Ivanovna Katerina Cadena Rodríguez como directora de tesis, que será el 

investigador responsable del proyecto, ya que cuenta con la experiencia y tiene la 

responsabilidad de que todo se realice adecuadamente.  

- Recursos de espacio: Debido a que la toma de datos de los cuestionarios se realizará vía on 

line no se requiere de un espacio físico para la evaluación.  

- Recursos de infraestructura: Los recursos a utilizarse serán los protocolos de aplicación de 

los cuestionarios on line y una computadora para realizar la base de datos.  

- Recursos materiales: Protocolos de aplicación, formulario en línea de los cuestionarios, 

computadora, flash memory, impresora.  

- Recursos temporales: El lapso de realización del proyecto de investigación será durante el 

periodo marzo 2020 – agosto 2020.   

- Recursos económicos: Se cuenta con la disposición de todos los recursos materiales 

mencionados anteriormente y no deben ser adquiridos.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Identificación del problema 

La adolescencia de acuerdo con Carvajal y Caro (2009) se define como la “etapa que 

generalmente es descrita como una fase de transición en el desarrollo del ser entre la niñez y la 

adultez, que se inicia por los cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones 

biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones.” (p.284). 

Dichos cambios personales tendrán una duración e intensidad acorde a la personalidad de 

cada adolescente, ya que estos cambios serán los motivadores de nuevas ideas y perspectivas 

hacia la vida, modos de resolver conflictos y paradigmas para percibir y aceptar lo que sucede a 

su alrededor. Un adolescente busca el sentido de pertenencia y tal característica puede ser la 

causante de que en la necesidad de aceptación a dicho grupo la persona tienda a generar 

comportamientos que violenten a otra persona de su misma edad, o, al contrario, la dificultad de 

relacionarse genere problemas para adaptarse e involucrarse a un grupo cayendo en esta realidad 

del acoso escolar. (Bainbridge, 2010)                                                                                                                   

El acoso escolar es uno de los fenómenos sociales con fuerte trascendencia en la población 

infantil y adolescente, caracterizándose por la violencia de tipo sistemática y reiterada entre 

pares, por lo que un estudiante es expuesto a acciones o actitudes negativas de otro compañero 

teniendo consecuencias en el área física, emocional y psicológica. (Enríquez y Garzón, 2015) 

En un estudio cuantitativo realizado por la UNESCO a nivel mundial se obtuvieron datos que 

respaldaron la preocupación de la población científica y en general por este acontecimiento, 

mencionando así Rojas Leal (2018) que entre los 13 a 15 años al menos uno de tres adolescentes 

en situación de escolaridad ha sido víctima de acoso escolar de tipo físico: Centroamérica, tiene 
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un 22.8% de víctimas de acoso escolar, los mismos que han sido expuesto a diversas formas de 

violencia física. Sudamérica refiere cifras más altas teniendo un 30.2% de estudiantes que han 

sufrido acoso escolar, de dicho número un 31.3% ha estado involucrado en peleas físicas siendo 

el agredido y un 25.6% en violencia física.  

La Unicef (2011) tras su investigación sobre la violencia escolar en América Latina y el 

Caribe, reportaron que alrededor de un 50% a 70% de estudiantes niños, niñas y adolescentes 

pudieron identificarse como víctimas u han sido testigos de algún hecho de maltrato hacia otro 

compañero. De la misma forma se hallaron novedades en otros países de Latinoamérica 

refiriendo prevalencia de acoso escolar en Bolivia de un 66.1%; en Brasil un 70% han sido 

testigos de la intimidación hacia un compañero. A la vez, el Ministerio de Educación de Ecuador 

junto con UNICEF y World Visión (2015) refieren que:  

En el Ecuador, el nivel declarado de incidencia de violencia escolar entre pares (aquellos 

estudiantes que han recibido al menos una vez un acto de violencia en el último quimestre por 

parte de otro estudiante) es del 58,8%. Esto quiere decir que, aproximadamente, 6 de cada 10 

estudiantes entre los 11 y 18 años (entre 8° de básica y 3° de bachillerato) han sido víctimas 

de al menos un acto violento. Las formas más comunes de violencia escolar entre pares son de 

carácter verbal y psicológico, sea por insultos y apodos (38,4%), rumores (27,8%) o 

agresiones por medios electrónicos (9,7%), que afectan sobre todo al grupo más joven de 

estudiantes. También se producen formas de violencia más directas, como sustracción de 

pertenencias (27,4%) y golpes (10,7%). Esta última es más común entre la población 

masculina y entre los estudiantes más jóvenes. (p.30) 

Entre el 2014 y 2018 se han presentado 1462 demandas de acoso escolar en el Ecuador, 

permitiendo comprender que el número de casos reportados formalmente es mucho menor a lo 
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referido por los estudiantes cuando se les pregunta directamente si han sido víctimas de violencia 

entre pares en la institución educativa. (El telégrafo, 2018) Suponiendo así un alto nivel de 

preocupación por la indefensión de la víctima y por la intención del agresor con las acciones que 

comete, ya que el entorno educativo es el sistema en donde los niños, niñas y adolescentes 

permanecen gran parte del tiempo se debe consolidar un ambiente con propósito de generar el 

conocimiento en los menores y relaciones entre iguales saludables, y no el temor. (Gomez, 2013)  

Sin embargo, si dentro de este existen actos de violencia que generen perjuicio a los menores 

se habla de una violación a su derecho de la educación e integridad, generando así daño en el 

autoestima, ansiedad o miedo a ir a la escuela, problemas de somatización, bajo desempeño 

escolar, entre otros; razón suficiente para que se generen estudios que permitan conocer la 

realidad para generar estrategias de mejora hacia la realidad. (García y Ascencio, 2015) 

Preguntas de investigación 

¿Cuál es el índice de acoso escolar en los adolescentes de 12 a 15 años que asisten a la Iglesia 

Alianza Cristiana y Misionera “La Nueva Jerusalén” de la Ciudad de Quito? 

¿Cuál es el índice de riesgo como víctimas de acoso escolar en los adolescentes de 12 a 15 

años que asisten a la IACyM “La Nueva Jerusalén” de la Ciudad de Quito? 

¿Cuál es el índice de riesgo como agresor escolar en los adolescentes de 12 a 15 años que 

asisten a la IACyM “La Nueva Jerusalén” de la Ciudad de Quito?  

¿Cuál es el índice de afectación emocional en los adolescentes con mediano y alto riesgo 

como víctimas de acoso escolar de 12 a 15 años que asisten a la IACyM “La Nueva Jerusalén” 

de la Ciudad de Quito?  
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2. Objetivos de la investigación 

Objetivo general. 

Analizar el índice de acoso escolar en adolescentes de 12 a 15 años que asisten a la Iglesia 

Alianza Cristiana y Misionera “La Nueva Jerusalén” de la Ciudad de Quito. 

Objetivos específicos 

Determinar el índice de riesgo de víctimas de acoso escolar en los adolescentes de 12 a 15 

años que asisten a la IACyM “La Nueva Jerusalén” de la Ciudad de Quito.  

Identificar el índice de riesgo de agresores escolares en los adolescentes de 12 a 15 años que 

asisten a la IACyM “La Nueva Jerusalén” de la Ciudad de Quito.  

Especificar el índice de afectación emocional en los adolescentes identificados con mediano y 

alto riesgo como víctimas de acoso escolar de 12 a 15 años que asisten a la IACyM “La Nueva 

Jerusalén” de la Ciudad de Quito. 



92 
 

3. Justificación de la investigación. 

La relevancia teórica de esta investigación consiente una amplia revisión bibliográfica de la 

variable descriptiva y contextual, entendiendo así al acoso escolar en la adolescencia, lo cual 

contribuyó a la discusión de los resultados permitiendo un análisis de cómo funcionaba este 

acontecimiento en el grupo poblacional determinado. Así, al conocer los factores que actúan 

como motivadores o generadores del mismo, se podrá establecer mayor realce a los aspectos 

necesarios para prevenirlo.  

En cuanto al aporte metodológico el tipo de investigación busca describir los índices de riesgo 

del acoso escolar en los adolescentes de 12 a 15 años, determinando el riesgo de ser víctima o 

agresor, además, de poder conocer la existencia de afectación emocional en los adolescentes con 

riesgo medio o alto de acoso escolar.  

Respecto a la justificación práctica, se basa en la construcción de los índices del fenómeno en 

la población determinada, lo que permitió, entender la importancia de la salud mental en los 

adolescentes, teniendo una idea clara de la necesidad de talleres psicológico que establezcan 

acciones de prevención e intervención ante la problemática estudiada. 

Finalmente, la justificación social es de suma importancia ya que los resultados como línea 

base, generarán un aporte para la aplicación de planes de intervención que ayudarán en la 

resolución de conflictos de manera integral entre los adolescentes, sus familias, la iglesia, 

institución educativa y la sociedad. 

La población beneficiada con la investigación serán los adolescentes en edades de 12 a 15 

años de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera “La Nueva Jerusalén” en donde asisten a 
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reuniones que tienen el objetivo del crecimiento espiritual y personal de los adolescentes, en la 

Ciudad de Quito. Esto permitirá el desarrollo de talleres con diferentes temáticas que abarquen la 

importancia de la Salud Mental de los adolescentes que mejore su desarrollo en los diferentes 

contextos. 

4. Limitaciones de la investigación  

En la presente investigación los elementos que podrían interferir en la ejecución del proyecto 

de investigación son:  

La dificultad en el acceso a la muestra debido a la pandemia por COVID-19, la misma que 

puso en situación de emergencia sanitaria lo que evitó el contacto directo entre la población, lo 

que generó una metodología de adquisición de información de forma virtual, sincrónica.  

La eliminación de parte de la población debido a formularios en línea incompletos. 

El levantamiento de la información podría tardar un poco más de lo previsto, debido a que, se 

debe hacer el contacto por llamada telefónica a cada adolescente explicando el proceso a seguir 

para la participación en el proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Posicionamiento Teórico  

La presente investigación se basó en la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura, la 

misma que se desarrolló en el año de 1977 destacando la idea de que el aprendizaje del ser 

humano es adquirido, retenido y ejecutado tras la observación de un modelo, el mismo que puede 

ser asumido por sus padres, familiares, amigos o alguno otro que haya podido ser observado en 

alguno de sus contextos. (Bandura, 1987)  

Al observar a los otros, la gente adquiere conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, 

creencias y actitudes. También aprende acerca de la utilidad y conveniencia de diversos 

comportamientos fijándose en modelos y en las consecuencias de su proceder, y actúa de 

acuerdo con lo que cree que debe esperar como resultado de sus actos. (Schunk, 1997, p. 102) 

Para la adquisición del aprendizaje son necesarios tres aspectos primordiales. La primera tiene 

que ver con el modelo y la influencia que tiene o ha adquirido, la segunda se refiere al 

observador, acorde a sus cualidades personales e ideales adoptará a su modelo y, por último, las 

consecuencias que la conducta ha obtenido. Es fundamental el tipo de respuestas que el imitador 

obtiene por parte del modelador o espectador siendo así que, si las respuestas son gratificantes, 

es decir, existió un refuerzo a esa conducta hay grandes probabilidades de que se vuelvan a 

repetir, pero, si la repuesta no es gratificante, esto quiere decir que esta ha sido meritoria de un 

castigo esta puede que no vuelva a ser repetida o tiene pocas probabilidades. (Shunk, 1997) 

Siendo así, Bandura en su escrito sobre el aprendizaje social de la agresión refiere que nadie 

nace con un repertorio de conductas destinadas a la agresión o aún peor sabiendo que estas se 
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efectúan para causar daño, sino que estás serán aprendidas mediante observación o modelado. Y 

las mismas, podrán ser mejoradas y continuar con un proceso de conquista de estrategias 

mediante todo el bagaje conductual y actitudinal que observa de los modelos. (Bandura y Ribes 

Iñesta, 1975) 

1. ACOSO ESCOLAR 

1.1.Definiciones y conceptos del acoso escolar. 

     El acoso escolar es un fenómeno social que ha venido ocurriendo cada día con mayor 

frecuencia debido a las situaciones de violencia que se presentan en la cotidianidad y que se 

normalizan en el entorno, los adolescentes en las relaciones sociales con sus pares han 

incorporado una actitud de agresividad hacia el otro. De esta manera se hace necesario 

comprender cuando se está ante una situación de acoso escolar y cuando esta se identifica como 

un acto de violencia esporádica. Para ayudar a distinguir estos dos aspectos, Rodicio y Iglesias 

(2011) definen al acoso escolar como:  

…situaciones grupales en las que un sujeto es sometido a persecución, agravio o presión 

psicológica por uno o varios miembros del grupo al que pertenece, con la complicidad del 

resto y, frecuentemente, con el desconocimiento por parte de los adultos, cuando se trata de 

acoso entre escolares. (p.30) 

Por otro lado, uno de los investigadores especializados en violencia escolar Olweus (1993) 

define que el acoso escolar es todo acto en el cuál una persona se ve afectada por constantes 

situaciones que repercuten sobre su integridad, de esta manera el agresor realizará acciones de 

hostigamiento y persecución en el que se evidenciará una situación desproporcionada de 

indefensión que ha causado hacia la víctima,  generando así, una serie de consecuencias en 
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varios ámbitos que conforman su yo, como será la parte física, psicológica, social, las mismas 

que alteran otras esferas del desarrollo de la persona y que ha de manifestarse durante un tiempo 

prolongado y constante.  

     El acoso escolar entre pares de acuerdo con Avilés (como se citó en Rodicio y Iglesias, 2011) 

es la:  

Forma repetida y mantenida en el tiempo, lejos de la mirada de los adultos, con la intención 

de humillar y someter abusivamente a una víctima indefensa por parte de un acosador o grupo 

de acosadores a través de agresiones físicas, verbales y/o sociales con resultados de 

victimización patológica y rechazo grupal. (p. 107) 

Por último, Ortega (citada en Garaigordobil y Oñederra, 2010) refiere que el acoso escolar es 

aquella situación a la que es expuesto un niño, niña o adolescente a la intimidación por parte de 

respondientes (uno o varios) generando sobre su víctima acciones que causen intimidación, 

miedo, humillación, sentimientos de vulneración y entre otros, estimando al agresor como 

alguién quién ha dominado la situación por lo que dificilmente podrá ser liberado de sus ataques 

o recibir ayuda por un adulto.  

1.2.Tipos de manifestaciones del acoso escolar. 

Las manifestaciones del acoso escolar que se generan entre pares se exteriorizan de diferentes 

formas sobre las víctimas, están son agredidas sin si quiera tener el conocimiento que están 

viviendo situaciones de violencia, por lo que es necesario comprender como es que el acoso 

escolar se proyecta en diferentes matices ante las personas que lo viven, ejerciéndose en 
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frecuencia constante e intensidad variada. (García y Posadas, 2018) A continuación, se describen 

categorizaciones de la manifestación del acoso escolar entre pares.  

1.2.1. De acuerdo a su forma de expresión. 

     Violencia Física. 

Teruel (citado en Villota y Velásquez, 2015) menciona que la violencia física es todo acto en 

el que una persona con desidia y malas intenciones realiza actos que causen dolencia o el 

padecimiento de alguna alteración interna o externa en el cuerpo. Por lo que quién ocasione el 

acto violento sabe bien que la acción a realizar será potencialmente perjudicial y aun a sabiendas 

del mismo decide llevarlo a cabo. Además, que este tipo de violencias resulta ser una de las 

manifestaciones más visibles del acoso escolar, debido al contacto físico con la víctima por 

medio de golpes que causen un daño grave como fracturas o hematomas, rasguños, quemaduras, 

halones de cabello y el uso de objetos como los cortopunzantes. 

Violencia Verbal. 

La violencia verbal es poco identificada debido que a diferencia de la física esta no deja 

huellas visibles, sin embargo, puede resultar igual o más que dañina debido a que repercute sobre 

la integridad y autoestima de la persona que lo recibe porque esta se realiza mediante apodos, 

gritos, insultos, chismes, rumores, insinuaciones en base a atributos o situaciones que expondrán 

a la persona ya martirizada a una cadena mal intencionada de continuas burlas, lo cual generará 

en la persona agredida repercusiones en cuanto a la esfera psicológica, creando en la víctima una 

serie de distorsiones cognitivas o ideas erroneas que pueden desencadenar un autoconcepto 

carente de aspectos positivos.  . (Rodicio y Iglesias, 2011). 
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Violencia Social. 

La violencia social se define como cualquier acción u omisión que ocasione que una persona 

pueda vivir en el pleno goce de sus derechos, sino, está expuesta a sometimiento, privación de 

decisiones libre de consecuencias, intimidación y que expone a la persona a un grupo amplio de 

personas. (Carmona, 1999) 

El método en la que esta causará daño sobre el bienestar de la persona será utilizando como 

recurso inicial la violencia verbal, pues el agresor podría esparcir un rumor en el cual se la 

víctima será acusada de haber mencionado algo realmente ofensivo sobre miembros de la clase 

generando con esto la paulatina segregación y exclusión del grupo, creando un malestar en el 

ambiente para que la persona quede fuera del grupo de iguales. Además, el agresor podría usar la 

asimetría que existe y a través del chantaje a los miembros de la clase podrá obligarlos a que se 

bloquee a la víctima de todo tipo de relación social dentro del salón de clases (Predeira, Cuesta, y 

de Luna, 2011).  

Violencia Psicológica y emocional.  

Trenchi (2018) define a la violencia como la huella cerebral o el recuerdo que sido 

impregnado en la memoria de una persona y que ha causado daño en el bienestar y salud mental 

de una persona. La víctima recibe este tipo de violencia en forma de miradas malintencionadas, 

chantajes, daño a la moral, amedrentación, es decir en un conjunto de comportamientos que su 

resultado será un yo inestable en relación a su ambiente social y su propia percepción.  

Del mismo modo Gómez en el 2006, refiere que:  
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Maltrato psicológico es un término que se usa, en ocasiones, de manera simultánea a otros 

términos como maltrato emocional, abuso emocional o abuso psicológico, habiendo sido 

considerado como "la forma más esquiva y dañina de maltrato en la infancia", representando 

"el papel central y el factor más destructivo de cualquier forma de maltrato”. (p.104)  

     De estas manifestaciones de la violencia aparecerán las consecuencias clínicas del daño 

psicológico desencadenadas en la víctima: la presencia de ansiedad, depresión, estrés 

postraumático, efectos sobre la autoestima, inseguridad, retraimiento, etc. Que lastimosamente 

generarán distancia en las relaciones sociales causadas por el miedo a ser herido o rechazado 

nuevamente, o temor a no encajar en los grupos sociales causando un ciclo repetitivo del acoso 

escolar y con huellas posiblemente definitivas y perdurables. (Aguilar, s.f.) 

1.2.2. De acuerdo a ser directa o indirecta. 

Para mencionar este tipo de manifestación del acoso escolar cabe destacar y diferenciar la 

forma en que ocurren, Harris y Petrie (2011) refieren que las directas se efectuarán siempre y 

cuando no estén ante la mira de algún adulto y así no noten las transgresiones realizadas en el 

salón de clase o en áreas de la institución educativa que son poco vigiladas y así el agresor no 

llegue a ser descubierto; por otro lado, está la indirecta en la cual el agresor usando al resto de 

compañeros de salón de clase realizará actos que de igual manera causen congoja y humillación 

siendo así las acciones más comunes o por las cuales podríamos identificar este tipo de acoso las 

siguientes: 
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     Tabla 13. Características del acoso escolar directo e indirecto. 

ACOSO DIRECTO ACOSO INDIRECTO 

Provocaciones, burlas. 

Crítica verbal injusta. 

Gestos de amenaza u obscenos. 

Miradas amenazantes. 

Golpes 

Uso de un arma o amenaza de usarla. 

Robar o esconder las pertenencias de 

otra persona. 

Mandar mensajes de móvil (sms) o 

correos electrónicos de intimidación o 

amenaza. 

Influir en otros para que provoquen o 

se burlen. 

Influir en otros para que usen los 

motes. 

Influir en otros para que critiquen 

injustamente. 

Extender rumores sobre otras 

personas. 

Hacer llamadas telefónicas 

anónimas. 

Colgar información perturbadora en 

internet. 

Ignorar a los otros 

intencionadamente. 

Influir en los otros para que hagan 

daño físico a alguien. 

Excluir a otros a propósito. 

Harris y Petrie (citado en Rodicio y Iglesias, 2011, p. 38) 

 

En el contexto escolar, la modalidad más activa y común de violencia es la que se genera 

entre iguales, pero del mismo modo se debe clarificar que si estas conductas no se presentan 

de manera constante hacia una misma persona las mismas no podrían ser reconocidas como 

acoso escolar, pues quienes sufren de este fenómeno pasan a vivirlo por semanas, meses e 

incluso alguno de ellos años lo que para a ser una cualidad determinante. (Calvo et al., 2016) 

1.3.Participantes del acoso escolar.  
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El acoso escolar se caracteriza por la formación de una tríada de participantes, los mismos que 

se diferencian por determinados roles y forma de participación en la situación y el momento que 

se produzca, para lo cual es necesario aunar las características establecidas o con potencial riesgo 

a pertenecer a la tríada de acuerdo con la bibliografía pertinente que nos permita el conocimiento 

y comprensión de las mismas cualidades. (Predeira et al.,, 2011) 

1.3.1. Agresor.   

     Es la persona causante de la violencia hacia uno o varios de sus compañeros, vulnerando su 

integridad física, psicológica y/o social. Esta persona identifica al grupo con el cual van a tener 

respaldo de sus ataques, además, en determinadas situaciones han logrado entablar buenas 

relaciones con los adultos (profesores o autoridades) pues de esta manera cualquier tipo de 

comentario negativo sobre este será dudoso pues creen conocerlo y saber que sería incapaz de los 

actos de los cuales ha sido acusado. Sin embargo, puede presentarse un agresor sin estas mismas 

cualidades lo que hará más fácil reconocerlo, ya que ha sido catalogado como el chico problema 

del salón y que constantemente genera diferentes problemas a nivel institucional o escolar. 

(Calvo et al., 2016) 

     También, Teruel (citado en Enríquez y Garzón en el 2015) refiere que entre sus cualidades 

está el ser muy reconocido por sus compañeros, presenta alguna asimetría entre sus iguales 

(complexión más robusta, repite el año lectivo o algún status por sus habilidades), puede generar 

relaciones sociales inmediatas con personas que tienen dificultad u oposición a seguir normas, 

supuesta autoestima, no es empático con los problemas o dificultades de los demás, probabilidad 

de ser consumidor de sustancias psicotrópicas, pertenece una familias desestructurada o con 
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problemas en las relaciones interfamiliares (carencia de sentido de pertenencia, afecto, entorno 

problemático, violencia familiar). 

1.3.2. Víctima. 

Enríquez y Garzón (2015) identifican a la víctima como la persona quién de forma individual 

o colectiva es sometida a formas de violencia que generarán daño o perjuicio sobre ella, 

adoptando una actitud pasiva o reactiva ante las constantes acciones de abuso. Además, las 

víctimas de acoso escolar se las puede distinguir porque han desencadenado alguna 

sintomatología por los actos de violencia que recibe, tienen una pobre percepción de sí mismos, 

se les dificulta relacionarse con personas de su misma edad y aún más con los adultos, son 

introvertidos, evitan las situaciones en las que deben relacionarse con varias personas, les cuesta 

mantener su opinión o decisión ante los demás y han comenzado a somatizar sus emociones.  

También, puede evidenciarse que estas mismas víctimas tomarán actitudes frente a, es decir, 

que estarán aquellas que guarden el silencio y soporten las situaciones de violencia sin 

reacciones aparentes, mientras que, se situarán otras que tras el intento de ataque por parte de su 

agresor ellas reaccionarán en modo de respuesta defensiva, a estas se las podrá denominar 

víctimas reactivas. Existe también aquellas víctimas que a consecuencia de algún trastorno o 

condición le cause dificultad en el control de sus impulsos o emociones, y sea objeto de burlas y 

agresiones físicas, se debe señalar también la posición de aquella víctima que se convierte en 

agresor al buscar la alternativa de desahogo de sus ataques. (Bringiotti, Paggi, Molina, & María 

Viar, 2015) 

1.3.3. Espectador 
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Como hemos podido ver cada rol está marcado y diferenciado por la forma de expresar o 

recibir la situación de acoso, del mismo modo el rol del espectador que si bien es cierto no tiene 

un papel protagónico, sin embargo, influye su actuación en el triángulo del maltrato debido a que 

este tomará determinadas posturas que podrán influenciar por ser testigos de las constantes 

acciones del agresor siendo estos los compañeros de clase.  Es así como Legue y Maguenzo 

definen al espectador como “el tipo de estudiantes ya sean pasivos o incitadores, que por acto 

directo u omisión sostienen los hechos de acoso en la escuela, convirtiéndose en cómplices del 

silencio.” (citado en Enríquez y Garzón, 2015, p.226) 

Rodicio y Iglesias (2011) mencionan a tres tipos de espectadores que son: el testigo activo, es 

aquel que toma partido de la situación y aún sin iniciarla se unen al agresor. El testigo pasivo, se 

identifica por ser el que dice no entrometerse es algo que no le corresponde, esto es por temor a 

convertirse en la víctima. Por último, el testigo prosocial, que intenta interferir ante la situación 

presenciada pues es empático con el sufrimiento de la víctima e intenta buscar formas de detener 

el acoso, cabe mencionar que ante una situación de violencia entre iguales será difícil encontrar 

este tipo de testigo pues hay un alto potencial de pasar a ser la víctima por realizar un acto 

heroico. 

1.4.Factores de riesgo o protectores del acoso escolar o Bullying. 

El acoso escolar es un fenómeno dinámico en el que se han podido reconocer algunos factores 

tanto protectores como de riesgo, dentro de este podemos identificar a la familia, la escuela y el 

contexto social cumpliendo y desempeñando un papel fundamental como protector del 

adolescente. Entonces un factor protector será todo aquello que evite de gran manera 
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acontecimientos que repercutan de forma negativa en la vivencia de una persona permitiendo 

tener mejores oportunidades de desarrollo. (Calvo et al., 2016) 

Además, Camacho y Rojano (citado en Amar et al. 2003) definen a los factores protectores 

como: 

 “…todo valor latente o manifiesto que en forma de comportamiento o actividad contribuye 

como posibilidad o como realidad, en el marco de la vida cotidiana, al enriquecimiento de las 

dimensiones individual, social y universal de los seres humanos; es decir, al enriquecimiento 

de sus condiciones…” (p.114) 

En cambio, un factor de riesgo de acuerdo con Amar, Abello y Acosta (2003) son las 

manifestaciones que engloban varios aspectos personales y contextuales que tienen una 

consecuencia negativa sobre lo que experimenta una persona obteniendo como tal una serie de 

resultados dañinos en las dimensiones personales. Motivo por el que los factores que se 

mencionarán a continuación pueden ser de tipo protector o de riesgo dentro de la triada de acoso 

escolar y de las cuales se debe estar en constante alerta para poder apoyar y decrecer lo que 

pueda representar un signo de alerta en los niños, niñas y adolescentes.  

1.4.1. Características individuales.  

Debido a que la población en la que nos enfocamos para el proyecto de investigación son 

adolescentes debemos tomar en cuenta que al atravesar una etapa evolutiva muy intensa y de 

exacerbantes cambios se podrán ver determinados rasgos conductuales y de personalidad que 

tanto el agresor como la víctima compartirán, pero otros serán peculiares para cada uno. De 
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acuerdo con Calvo et al. (2016) refiere que los factores de riesgo de acuerdo al agresor y la 

víctima son:  

Tabla 14. Factores de riesgo individuales del agresor escolar y de la víctima. 

Para el agresor Para la víctima 

Ausencia de empatía: incapacidad para 

reconocer el estado emocional de otras 

personas.  

Baja autoestima: percepción negativa de 

uno mismo. 

Impulsividad: falta de control de los 

impulsos que lleva actuar y decir las cosas 

sin pensar. 

Egocentrismo: exagerada exaltación de la 

propia personalidad por la que la persona 

se considera el centro de atención.  

Fracaso escolar: bajo rendimiento escolar, 

que puede llevar al absentismo y/o 

abandono escolar.  

Consumo de alcohol y drogas. 

Trastornos psicopatológicos: trastornos de 

conducta (trastornos por déficit de 

atención con hiperactividad, trastorno 

negativista desafiante y trastorno disocial); 

trastorno del control de los impulsos 

(trastorno explosivo intermitente); 

trastornos adaptativos (trastorno 

adaptativo con alteración mixta de las 

emociones y el comportamiento). 

Baja autoestima. 

Pocas habilidades sociales para 

relacionarse con otros niños. 

Nerviosismo excesivo. 

Rasgos físicos o culturales distintos a los 

de la mayoría: minorías étnicas, raciales y 

culturales. 

Discapacidad 

Trastornos psicopatológicos: trastornos 

mentales leves, trastornos del estado de 

ánimo (trastorno depresivo), trastorno de 

conducta (trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad y trastorno desafiante). 

Calvo et al., 2016, p. 31 
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1.4.2. Contexto familiar. 

La familia se constituye como el grupo de personas que comparten y conviven en su 

cotidianidad generando vínculos y lazos que den paso a la afectividad o indiferencia entre las 

personas que coexisten. Se debe entender que esta adquiere el singular de ser el vehículo 

capacitante en la adquisición a modo vivencial de conductas que podrán favorecer o no en la 

identidad, debido a que son las primeras relaciones sociales que a un niño marcará el inicio de 

sus futuros vínculos, siendo estos saludables o patológicos; razón por la cual es fundamental 

conocer qué características adquieren un valor amparador en el niño, niña o adolescente. 

(Benitez, 2017) 

El núcleo familiar tiene gran importancia que tiene el generar relaciones saludables que dan 

una noción real de lo conveniente y lo necesario que es la fomentación de relaciones 

interpersonales fructíferas, una familia con crianza positiva conlleva consigo normas claras, 

firmes pero respetuosas, comunicación empática y la escucha activa, sentido de pertenencia a la 

familia, dar a conocer a los hijos que son aceptados y reconocidos por sus esfuerzos, buenas 

relaciones entre padres, familia con un buen indicador de funcionalidad, padres con un buen 

control y canalización de sus emociones, padres que se centran en la solución antes que afirmar 

los errores y así sus hijos interioricen la forma en la que merecen ser tratados (Bingiotti et al., 

2015).  

“…se le ve como espacio fundante en la construcción de las pautas de relación del individuo, 

y en las apreciaciones iniciales que este tenga del mundo” (Moratti, et al., 2015, p. 88), es así, 

como este es el que forma incluso características individuales porque moldea e instaura 

creencias o conductas que se ponen en práctica.  
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1.4.3. Contexto escolar.  

El contexto escolar es aquel caracterizado por las interacciones y relaciones que se llevan a 

cabo dentro de un área de aprendizaje en el cual, tanto alumnos como docentes interactúan entre 

sí, este espacio es de vital importancia pues se pondrá en práctica todo aquello aprendido dentro 

de nuestro sistema más próximo, la familia. Aquí es donde los conocimientos tendrán una 

ampliación e incluso un cambio de pensamiento por lo experimentado en este espacio. (Correo, 

2006) 

Aguilar (s.f) refiere el peso que tiene el tipo de relaciones que se han establecido en el salón 

de clase o en el contexto escolar manifestando así que:  

Los grupos constituyen sistemas que a lo largo de la vida influyen en las percepciones, los 

juicios, los pensamientos, las emociones y los comportamientos de las personas. Sus 

influencias, pueden ser positivas y negativas…Es conocida la importancia que tienen los 

amigos, el grupo de iguales, para el desarrollo evolutivo de niños y adolescentes.  En 

ocasiones este factor grupal refuerza la unión y consistencia del grupo a través de 

terceros…que sirven para reforzar los vínculos de amistad, clave en la preadolescencia y 

adolescencia. (p. 20) 

La institución educativa será el siguiente eslabón hacia la socialización, pues es aquí en donde 

las relaciones entre pares deberían favorecer a la continuidad del desarrollo integral adecuado y 

efectivo del ser humano, pero lastimosamente, en casos de acoso escolar esta se puede convertir 

es un factor de potencial riesgo debido a la falta de acción por parte de los docentes, imposición 

irregular de normas, inflexibilidad a la comunicación, carencia de tiempos de escucha al 
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alumnado, negligencia por parte del personal docente y administrativo de la institución. (Gómez, 

2013) 

1.4.4. Contexto sociocultural. 

Está determinado por el aspecto social y cultural en el que un individuo se desarrolla, este será 

de gran importancia, pues da paso a la apropiación de pensamientos e ideologías en base al 

sistema social y cultural. Tomando en cuanto que en toda sociedad aspectos como la política, 

historia, religión, educación, salud u otros influyen en la formación simbólica de costumbres de 

generación a generación. (Gracia y Herrero, 2006) 

La cultura forma parte esencial de las relaciones sociales a causa de la diversidad que tan sólo 

en una misma ciudad puede existir en cuanto a normas, tradiciones u organizaciones sistemáticas 

y jerárquicas establecidas por las diferentes características instauradas a nivel social. Suele ser 

común que las personas tras la convivencia tienden a desarrollar u absorber determinadas 

conductas de otras culturas, clases sociales, niveles de educación, zonas de residencia y entre 

otras generen subgrupos dentro de un grupo determinado, el mismo que genere el desarrollo o 

incorporación de patrones de conductas.  (Lugones y Ramírez, 2017).  

Hoy en día, existen muchos medios de adquisición de información sea adecuada o errónea que 

pueden dar paso a ideas que generen sensaciones de odio hacia determinado grupo o personas 

con ciertas cualidades, además tras este sistema tan variado de comunicación el adolescente 

podría entablar la identificación con algún modelo que tenga un modo de ser y pensar que sin 

tener una conducta empática hacia las personas ha conseguido ser de gran prestigio en su círculo 

social que cause conductas carentes de normas, valores e ideales (Calvo, et al., 2016).  
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1.5.Teorías o modelos teóricos que explican el acoso escolar.  

Garaigordobil y Oñederra refieren que, a finales del siglo XIX, la psicología comienza a 

buscar una explicación que aborde un tema tan complejo como la repetición de conductas 

agresivas, y varias han sido las teorías que se desarrollaron para esto. Es así, que aparecen 

aquellas en las que mencionan que los patrones de conductas agresivas son innatos en el ser 

humano, sin embargo, también hallamos otras en las que refieren que esto no es más que el 

aprendizaje y repetición de conductas y la asociación negativa o positiva con que las 

interiorizamos. Junto con el problema social de la violencia vemos la conexión existente entre 

los círculos sociales más cercanos de un individuo. (2011)  

1.5.1. Teoría biologista  

Las teorías biologicistas explican la agresividad en relación a alteraciones cromosómicas, 

hormonales o por patologías en cuanto a la configuración cerebral, refiriendo de esta forma que 

la agresividad es congénita, es decir, nace con la persona y no es aprendida. (Garaigordobil y 

Oñederra, 2011) 

Respecto a las bases genéticas tras realizar estudios comparativos con la población carcelaria 

y el resto de población se halló una relación con la presencia de la agresividad y dos trisomías: 

XYY (supermacho) y XXY (síndrome de Klinefelter). Estudios en centros penitenciarios han 

relacionado estas trisomías con problemas del comportamiento, conductas agresivas y 

antisociales. De este modo, la Academia Americana de Pediatría sugiere como necesario la 

realización de estudios cromosómicos que permitan a los padres conocer tal aspecto en sus hijos 

para reducir el riesgo de tales conductas. (Martínez González, Sánchez Pina y Fernández 

Menéndez , 2008) 
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En relación a lo hormonal, Garaigordobil y Oñederra, (2011) refieren que los estrógenos están 

estrechamente relacionados con la conducta humana agresiva, siendo que niveles bajos de esta 

hormona se vinculan con las reacciones frente a situaciones de estrés o tensión que se mantiene 

en el tiempo.  Por otro lado, tenemos también el papel de los neurotransmisores en el 

comportamiento impetuoso del individuo. Aquí encontramos la interacción de la serotonina, la 

misma que se conoce como el neurotransmisor de la felicidad, al presentar niveles anormales de 

segregación suelen presentarse comportamientos agresivos, impulsivos e irritantes. de esta se ve 

conductas defensivas. Al igual que la acetilcolina, que tiene los mismos efectos que la serotonina 

además de presentar una actitud más defensiva de lo usual.  

También patologías o inconsistencias en la configuración cerebral encontramos las 

alteraciones en la corteza prefrontal, la misma que se conoce como el centro de integración de 

diversa información ocupando una30% de proporción del cerebro y se le asocia con el proceder y 

accionar del ser humano debido a que está vinculado con áreas motoras. (Lozano Gutiérrez & 

Ostrosky, 2011) Además, Llévano (2013) refiere que “el vínculo entre córtex prefrontal (CPF) y 

agresión, …se asocia con fallas de regulación y control emocional, impulsividad, irritabilidad, 

fallas de la planeación de la conducta y del comportamiento ético y moral” (p. 71-72).  

Todos estos aspectos han sido estudiados en diferentes contextos demostrando así que los 

individuos que presenten una de las alteraciones mencionadas con anterioridad tienen altas 

probabilidades de desarrollar todas las conductas mencionadas anteriormente. (Garaigordobil y 

Oñederra, 2011) 

1.5.2. Teorías cognitivo-conductuales. 

Teorías del aprendizaje social de Bandura. 
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La teoría del aprendizaje social o aprendizaje por observación refiere que la adquisición y 

ejecución de diversas habilidades, manejo de situaciones, reacciones, estrategias, entre otras, 

tomas lugar tras la observación a modelos como los padres, miembros de la familia, amigos, 

personajes de televisión, etc. Generando que la conducta observada sea codificada y utilizada 

para conocer la respuesta de los espectadores ante dicho accionar, para así comprender si su 

condcuta fue aceptada (reforzada) o rechazada (castigada). (Schunk, 1997) 

De acuerdo con Bandura, para el observador pueda almacenar este tipo de conductas en su 

repertorio conductual tiene un proceso de cuatro pasos, el cual inicia con la atención, la misma 

que se verá influenciada por las características del modelo, del observador y por el acto 

cometido; retención de la conducta, que se realizará mediante la imaginación o de forma verbal; 

la repetición motora que conlleva un aspecto más representativo de lo que ha observado de su 

modelo y el mismo que tendrá que ser repetido a modo de alcanzar la misma destreza en cuanto a 

lo desarrollado, y finalmente, la motivación que será definida por la respuesta que obtenga de su 

entorno. (1977) 

La teoría de aprendizaje social es una de las principales que explican que todo acto de 

violencia es aprendido simbólica o directamente, existiendo mecanismos que inciden en la 

imitación, preservación y conservación de una conducta agresiva. Padres con problemas para 

regular sus emociones y contantemente irritables, contextos que manipulan o incitan actos de 

violencia y grupos sociales que cometen actos delictivos son algunos de los ejemplos de dichos 

mecanismos, que sostiene que un niño no nace con patrones o repertorios de conductas violentas, 

sino que han sido adquiridas socialmente. (Carrasco y Gonzáles, 2006) 

Condicionamiento clásico. 
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Se identifica al condicionamiento clásico como un mecanismo de aprendizaje en el cual se ha 

establecido determinada respuesta que ha sido sugestionada o antecedida por un estímulo, 

inicialmente dicho estímulo será incondicionado (EI), que significa que no tiene la intención de 

causar algo en la persona, sin embargo, lo provoca siendo una respuesta incondicionada (RI). 

Adicional a esto se agrega un estímulo neutro (EN) que acompañará al estímulo incondicionado, 

para convertir dicha respuesta en una condicionada (RC) y si este acontecimiento vuelve a 

ocurrir pues el estímulo pasará a ser uno ya condicionado (EC). (Ruiz, 2010) 

En el caso de la violencia el CC se podría ver de la siguiente manera: al haber dos individuos, 

el individuo A realizará algo que no le agrade y haga molestar en gran manera al individuo B 

(EI), el individuo B reaccionará con un fuerte empujón al individuo B (RI), ante esto el individuo 

A podría decir palabras que hagan enfurecer aún más al individuo B (EN). Entonces en las 

siguientes ocasiones que el individuo B escuche el estímulo neutro este podría tener una 

respuesta similar pero esta vez la respuesta será predecible (RC). (Pérez y Cruz, 2003 

Condicionamiento operante. 

Dentro del condicionamiento operante hay términos fundamentales para la aparición o 

desaparición de conductas, estos son los refuerzos positivo y negativo y castigos positivo y 

negativo. Un refuerzo positivo se caracteriza por otorgar un premio tras determinada conducta, 

un refuerzo negativo tiene la finalidad de retirar un estímulo desagradable que se haya 

presentado. El castigo positivo se evidencia cuando presentamos algo desagradable ante un 

sujeto, y, por último, el castigo negativo será retirar un estímulo agradable; todos estos podrán 

presentarse de diferentes maneras ante un individuo que genere así una frecuencia o intensidad 

diversa acorde a la conducta que se desea aumentar o disminuir. (Ruiz, 2010) 
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Dentro del acoso escolar, se pueden utilizar cualquiera de los refuerzos e incluso castigos para 

obtener una conducta violenta, en un salón de clase uno de los adolescentes agrede a otro frente a 

todos está acción puede ser reforzada positivamente de dos formas: el profesor da poca 

importancia e incluso se vuelve indiferente ante esta acción, y otra, sería si los compañeros de 

clase felicitan al agresor por dicha acción. Aumentando de esta manera la probabilidad de repetir 

tal acción porque quién produjo el acto de violencia no ha tenido consecuencias negativas que lo 

perjudique. (Garaigordobil y Oñederra, 2010). 

1.5.3. Teorías ecológicas o contextuales.  

La teoría ecológica de Bronfenbrenner es postulada en el año de 1979, mencionando que el 

aprendizaje es producto de la relación e interacción tanto de los aspectos individuales del 

individuo como de su entorno. Además, refiere que, existe una relación dinámica de cinco 

niveles de desarrollo (micro, meso, exo, macro y cronosistema) que son influencias ambientales 

de gran relevancia en la vida de una persona en las diferentes etapas del desarrollo. (Papalia, 

Wendkos y Duskin, 2009) 

El microsistema se conforma de todas las relaciones sociales más cercanas al individuo 

aquellas en las que interactúan la familia nuclear, la familia extendida, profesores, compañeros 

de clase o trabajo. El mesosistema, se lo reconoce por ser el que permite la relación o alianza de 

dos o más microsistemas, es decir, la formada por familia y la escuela al realizar acciones 

encaminadas al bien del individuo que comparte ambos contextos. El exosistema, son las redes 

de apoyo que ayudan al microsistema como puede ser la Unidad de Policía Comunitaria, Centros 

de Salud, bomberos, etc. El macrosistema se caracteriza las ideologías políticas y creencias 
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religiosas que rigen en la cultura. Finalmente, el cronosistema identificado por el tiempo en el 

que se sitúa la realidad en la que vive el infante, adolescente o adulto. (Pérez, 2004) 

De acuerdo con Garaigordobil y Oñederra, la relación de la teoría ecológica y el acoso escolar 

se basa en que estas conductas de violencia responden a un proceso de aprendizaje en los 

sistemas antes mencionados, en donde hay un estrecho vínculo entre las características 

personales del adolescente con los influyentes de su entorno. Por ejemplo, si el microsistema 

familia tiende a tener comportamientos agresivos, es muy probable que el adolescente al recibir 

tal modelo reproduzca la misma acción en otro microsistema, en este caso el escolar. (2010). 

1.6.Perspectiva actual del acoso escolar. 

Gracia y Herrero (2006) establecen una teoría basada en la comunidad como fuente de apoyo 

emocional para el individuo denominándola teoría ecológica-emocional; para esta teoría se 

reconocen tres niveles fundamentales para el desarrollo humano que son la sociedad como tal, 

las redes de apoyo y las relaciones íntimas y más cercanas del individuo, esperando de esta una 

potencial fuente de recursos emocionales para los individuos.  

Nan Lin (citado en Gracia y Herrero, 2006) determina que el nexo que una persona genera se 

establece por la manera en que se involucra y se crean las relaciones, por lo que la comunidad 

proporciona la identidad social, la que genera que los individuos se sientan identificados con su 

contexto lo cual influenciará en la esfera emocional. A continuación, el nivel medio, que tomará 

el papel de las redes de apoyo que se conforma por la familia extensa, compañeros de oficina, 

escuela u otros y a quienes identificamos como amigos, pues en fin son con quienes se mantiene 

un cierto nivel de compromiso; por último, encontramos la parte central del individuo y lo más 
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próximo que será las relaciones con más compromiso, interacciones responsables y con el 

objetivo de una relación de bienestar mutua. 

Diaz-Aguado (2005) menciona ante casos de acosos escolar suele ser común encontrar tras un 

análisis de casos incontables factores de riesgo que provienen de diversos contextos que 

mantienen diversos pensamientos sobre un mismo repertorio conductual, lo que es moral y ético, 

lo que causa una disminución en la presencia de factores protectores ante el riesgo de violencia o 

agresión en el salón de clase. 

1.7.Investigaciones nacionales del acoso escolar. 

La Unicef en colaboración con el Ministerio de Educación (2015) realizaron un estudio sobre 

violencia entre pares en el sistema educativo tema no tan lejano más bien similar al abordado en 

la presente investigación tomando como referencia de estudio 125 centros educativos en zonas 

rurales como urbanas de las diferentes regiones del Ecuador en adolescentes de octavo de 

educación superior básica a tercero de bachillerato de educación. Se recabaron datos de tipo 

cuantitativo como cualitativo, en el que se obtuvo de resultados que 4 de cada 10 estudiantes son 

víctimas recurrentes de violencia siendo más frecuente la verbal, el fenómeno afecta al 23 % de 

escolares, con respecto a la frecuencia en la región Amazónica se han reportado casos más 

recurrentes de violencia escolar siguiendo la región Costa.   

McBride (2012) realiza un estudio en el que busca conocer la prevalecía del fenómeno acoso 

escolar y la correlación existente con el nivel social y zona de residencia de 645 adolescentes 

correspondientes a un nivel educativo de primero a tercero de bachillerato de Quito y Yantzaza, 

Ecuador. A través de un estudio de tipo descriptivo-transversal en el cual se pudo identificar que 

hay mayor incidencia de varones agresores que mujeres, aquellos quienes se encuentran 
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cursando el segundo de bachillerato general se ubicaron en un rango de quienes tienden a agredir 

con mayor frecuencia, los que provienen de una familia estructurada evitan situaciones de 

agresión. 

Naranjo en el año 2015 realiza un estudio sobre el acoso escolar o bullying y la importancia 

de cumplir con el principio establecido por el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 

del Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente teniendo como finalidad conocer las 

consecuencias del acoso escolar e identificar si existe la presencia de dicho fenómeno e 

interpretar la relevancia del principio de protección integral a estudiarse.  

Esto se realizó por medio de una investigación de tipo cuantitativa con una población total de 

101 participantes correspondientes a profesionales de derecho, estudiantes que han sido 

identificados como víctimas y agresores, funcionarios de la Junta Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia del cantón Ambato, un Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del mismo cantón y padres de familia de distintos colegios de la ciudad.  

Los resultados obtenidos en esta investigación eran que la mayoría de estudiantes sufren 

acoso escolar y experimentan sentimientos de indefensión ante la situación, quienes atacan a otra 

persona refieren sentir inconformidad con quienes son, siendo una de las razones que los lleva a 

cometer actos de violencia, se identifican que los lugares menos concurridos por los adultos son 

los puntos de ataque, constantemente se especulan nuevos rumores sobre las víctimas por lo que 

tienden a ser agredidas de manera constante y los adultos tanto padres como docentes y 

autoridades institucionales evitan la acción inmediata ante este tipo de situaciones. (Naranjo, 

2015) 
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También, un estudio del acoso escolar en los estudiantes de educación general básica superior 

de un colegio del cantón de Quito, que tuvo como objetivo principal conocer si existe la 

manifestación del acoso escolar en este grupo e identificar los componentes que muestra mayor 

relevancia, es así que se obtuvo como resultado hostigamiento, intimidación, exclusión y 

agresión siendo los componentes con mayor predominancia en esta población, además, la 

intimidación entre pares tiene un alto índice siendo equitativo entre hombres y mujeres, y 

produciendo muchos roces dentro del grupo de convivencia (Apolo y Tobar, 2018). 

1.8.Investigaciones internacionales del acoso escolar. 

Paredes, Álvarez, Lega y Vernon (2008) en la ciudad de Cali, Colombia realizan un estudio 

cuyo propósito era identificar si existía o no la presencia del fenómeno de acoso escolar dentro 

de catorce colegíos de la ciudad entre los cuales estaban 4 colegio fiscales y 10 particulares, 

conociendo a la par las formas en la que se manifestaba teniendo en cuenta aspectos como edad, 

género y clase socioeconómica.  

Para este estudio se tomó como población de estudio a los estudiantes de sexto, séptimo y 

octavo de básica siendo la muestra de 2.542 encuestados (1.029 mujeres y 1.513 hombres). Este 

fue un estudio de tipo exploratorio-descriptivo que tuvo como resultados que un 43,6% de los 

participantes han sido partícipes de algún acto de violencia en diferente manifestación; del total 

de encuestado se determina que un 10,37% se ha autoidentificado como agresor de los cuales un 

4,5% menciona que comete actos de agresión contra la víctima todos los días (Paredes, Álvarez, 

Lega y Vernon, 2008). 

Santoyo y Frías en el año 2014 investigan la proporción de individuos de escuelas de 

educación media superior que hayan atravesado alguna situación de acoso escolar, también se 
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pudo identificar a los actores involucrados en el fenómeno y reconocer qué factores están 

asociados a que se desarrolle un ámbito de violencia entre pares. Esto se logró evaluando a los 

adolescentes a través de una encuesta a un total de nueve mil personas correspondientes a 

instituciones fiscales, privadas, municipales y fiscomisionales que equivalía a 32 entidades.  

De las cuáles se pudo obtener que más de un cuarto de la población estudiada representa a los 

agresores, la violencia psicológica es la más frecuente en este grupo etario estudiado, los son los 

más frecuentes en la violencia de tipo verbal. Además, un dato importante es que los estudiantes 

que forman parte del acoso escolar han sufrido o ejercido más de un acto de violencia. Y tras un 

análisis de los aspectos descriptivos se determina que los hombres se encuentran con mayor 

frecuencia involucrados a actos de violencia y bullying en relación con las mujeres; y aquellos 

quienes pertenecen a un hogar con conductas agresivas o en donde hay violencia intrafamiliar 

tienden a transferir la violencia en el contexto escolar (Santoyo y Frías, 2014). 

García, Pérez y Nebot llevaron a cabo una investigación cuyo objetivo fue realizar una 

descripción del acoso escolar y los componentes de este a través de un estudio transversal, 

realizado con una muestra de 2.727 estudiantes de secundaria de 66 instituciones educativas de 

Barcelona-España. Cuyos datos resaltan la frecuencia con que se presenta este fenómeno 

indicando que es una realidad necesaria de intervenirla buscando estrategias de resolución, 

además mencionan que la prevalencia de acontecimiento es mayor en hombres que en mujeres, y 

lo que influencia a la manifestación de dificultad en estados de ánimo, conductas negativas en el 

hogar y por último hay una asociación hacia las actividades ilícitas en adolescentes. (2010) 

En el año 2013 a través de un estudio de tipo transversal analítico Vega, González y Valle 

buscan determinar la proporción de víctimas y las causas que determinan el ser víctima en la 
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zona metropolitana de Guadalajara-México en una población de 1.706 estudiantes entre los 11 a 

los 16 años que estudiaron en período lectivo 2009-2011. En dicha investigación los resultados 

son que un aproximado de 300 estudiantes que son víctimas de bullying, los cuales después de 

obtener resultados de los instrumentos de evaluación se identificó que los factores con mayor 

predominancia para que ocurra es que no evidencian un sentimiento de pertenencia al grupo lo 

que motiva al aislamiento de grupos sociales (Vega, González y Valle, 2013).  
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3. ADOLESCENCIA 

3.1.Definiciones y conceptos de adolescencia. 

El término adolescencia implica el puente que permite el paso de la niñez a la adultez, sin 

embargo, ésta no es una etapa corta sino más bien su periodo de duración que se extiende entre 

los 11 y los 19 años, años en los que es notorio el desarrollo y evolución de la parte física, 

cognitiva, emocional y social. Además, es una etapa marcada por un sistema social organizado y 

diferenciado en el que aparecen factores que otorgan cambios que pueden verse como un 

potencial de crecimiento o como uno de riesgo que entorpecen la etapa. (Papalia et al., 2010). 

La adolescencia no sólo implica los cambios que se pueden producir, sino permite el 

desarrollo de la madurez como lo indica Rice (2000) mencionando que: 

La palabra adolescencia proviene del verbo en latín adolescere, que significa “crecer” o 

“crecer hacia la madurez”. La adolescencia es un período de crecimiento entre la niñez y la 

edad adulta. La transición de una etapa ahora es gradual e indeterminada, y no se conoce la 

misma duración para todas las personas, pero la mayoría de los adolescentes, con el tiempo, 

llegan a ser adultos maduros. (p. 5) 

Dicha etapa se determina por un poco más que la individualidad, está determinada por su 

contexto como las normas sociales, la cultura, la política, estatus social lo mismo que determinan 

la conformación del ahora adolescente de maneras diferenciadas; es entonces que “es un período 

de alta vulnerabilidad, tanto física, psicológica como social, e influyen factores y conductas que 

pueden tener consecuencias potencialmente graves para su vida actual y futura” (Arbo, Ayala, 

Irala y Nissen, 2012, p. 13) destacando así que existirán factores influyentes negativos como 

positivos “en el que se van a producir intensos cambios físicos y psicosociales que comienzan 
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con la aparición de los primeros signos de la pubertad y termina cuando cesa el crecimiento” 

(Iglesias, 2013, p. 88).  

3.2.Desarrollo del adolescente. 

3.2.1. Aspectos físicos.  

Para hablar de los cambios físicos evidentes en un adolescente es necesario hablar de un 

periodo importante dentro de esta etapa denominado pubertad, el mismo que es descrito por 

Güemes y González y Hidalgo (2017) como “un proceso biológico en el que se produce el 

desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, la maduración completa de las gónadas y las 

glándulas suprarrenales, así como la adquisición del pico de masa ósea, grasa y muscular…” 

(p.8). 

Además, Papalia et al., en el 2009 refiere que, en la pubertad existen dos etapas que ocurren 

alrededor de los 8 años, en donde preparan al cuerpo para que los cambios vayan sucediendo. 

Estas etapas están caracterizadas por la producción de hormonas denominadas adrenarquia, aquí 

sucede la maduración de las glándulas suprarrenales que permitirán el aparecimiento del vello 

púbico y axilar; a éste le continua la gonadarquia, caracterizada por la producción adecuada de 

hormonas que da lugar al crecimiento y desarrollo de los testículos y ovarios debido a la 

producción de andrógeno en los varones y estrógeno en las mujeres.  

Es así como, en las adolescentes podemos observar que el desarrollo físico se involucra con 

las características sexuales primarias y secundarias relacionadas a mayor producción de sebo 

corporal, primera menstruación, crecimiento de senos, crecimiento corpóreo, aparecimiento del 

vello corporal, la maduración de los ovarios, trompas de Falopio, útero, clítoris y la vagina en 

mujeres. Por otro lado, los hombres presentarán vello púbico, axilar y facial, ensanchamiento de 
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hombros, aumento del tamaño de los testículos y escroto, mayor desarrollo muscular, la 

tonalidad de la voz cambiará a una más gruesa, aparecerá la primera eyaculación y celeridad en 

la producción de sudor y grasa facial (Papalia et al., 2009). 

3.2.2. Aspectos cognoscitivos. 

Un cambio más que se evidencia en esta etapa es el desarrollo cognitivo, siendo una de las 

etapas en la que la información o el modo de ver las cosas adquiere una postura más flexible 

“…el comienzo de la adolescencia supone la utilización de un pensamiento abstracto a partir de 

la cual el individuo, empieza a reflexionar sobre sí mismo y a elaborar sus propias teorías y 

sistemas de creencias” (Carretero, Palacios y Marchesi, 1985, p. 12). 

De acuerdo con la teoría de Piaget aquí el adolescente desarrollará un pensamiento hipotético-

deductivo el mismo que adquiere cambios al pensamiento que tenía cuando era infante ya que 

ahora se caracteriza por ligarse a la realidad, teniendo enunciados basados en la realización de 

opiniones formales y utilizando otras formas y sistemas de comunicación y sistemas. (Papalia et 

al., 2009). 

Aparece con esto el análisis más detallado del contexto y de las situaciones que se presentan 

junto a este, así su cerebro ha madurado teniendo cambios en el procesamiento de la información 

teniendo junto a este un cambio estructural y otro funcional. El primero será el cambio y 

modificación de la velocidad de procesamiento de la información, como la recordamos y 

entendemos; el segundo es la capacidad para adquirir, interpretar, asociar y almacenar la nueva 

información y las funciones cognitivas de planeación. Tarky, (1979) Además, es importante 

mencionar que de acuerdo con Piaget (citado en Rice, 2000) refiere que el desarrollo cognitivo 
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responde al “resultado combinado de las influencias del entorno, la maduración del cerebro y su 

sistema nervioso” (p.43). 

3.2.3. Aspectos psicosociales.  

El contexto social representa una parte crucial en el desarrollo integral del adolescente, pues 

debido a la manifestación de diversos cambios éste empieza a experimentar la necesidad de pasar 

de la dependencia absoluta a la independencia de sus padres o cuidadores teniendo una necesidad 

de vivir en autonomía. (Papalia et al., 2010). 

Ante esta necesidad de independencia, también va en busca de la formación de su identidad, 

donde el adolescente empieza a cuestionarse quién es, qué rol cumple en cada espacio donde 

interactúa, hacia dónde se dirige. Es así que la identidad se ha ido desarrollando por medio de las 

etapas anteriores como lo es la infancia, niñez temprana, etapa escolar; y se alcanzará en base a 

la superación favorable de los estadios previos del ciclo vital del ser humano.  

Para la formación de la identidad, uno de los aspectos claves es la sexualidad, es decir, el 

poder reconocer su propia orientación sexual, impulsos sexuales y los vínculos emocionales que 

ha de ir desarrollando con relación a sus interacciones sociales. Todo esto permitirá formar la 
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Las relaciones que va estableciendo con la familia y los amigos experimentan cambios, es así 

que pasan más tiempo con sus pares y menos con su familia, buscando en sus amigos, modelos 

de rol con el fin de que sean aceptados, evitando a toda costa el rechazo social, que en esta etapa 

provoca un malestar emocional significativo. Con el sentimiento de pertenencia ahora a su grupo 

de amigos creando códigos de interacción como sus jergas, curiosidad y motivación para 
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establecer una relación sentimental, y actividades que les permita relacionarse y crear 

complicidad como puede ser los rituales para ingresar al grupo (Pedreira y Massa, 2000). 

3.3. Teorías explicativas de la adolescencia 

Anteriormente se ha detallado los cambios que una persona experimenta durante su etapa de 

adolescencia, evidenciando que existen cambios a nivel físico, cognitivo y psicosocial. De igual 

forma, existen varias teorías que van explicando el desarrollo, comportamientos o formación de 

rasgos de personalidad a los que se enfrenta el adolescente; esto nos permitirá tener una visión 

más amplia, bajo la perspectiva de cada modelo psicológico. 

3.3.1. Teoría Psicosocial de Erick Erickson. 

Erickson plantea en su teoría que el desarrollo de todo ser humano es mediante ocho periodos 

que van desde la infancia hasta la senectud. Estas consisten en la confianza frente a desconfianza 

(infancia), autonomía frente a vergüenza y duda (niñez temprana), iniciativa frente a culpa (edad 

del juego), destreza frente a inferioridad (edad escolar), identidad frente a confusión 

(adolescencia), intimidad frente a aislamiento (edad adulta temprana), productividad frente a 

estancamiento (madurez) y la integridad del yo frente al disgusto y la desesperanza (vejez). 

Debido a que la investigación se centra en la adolescencia tomamos en cuenta la etapa de 

identidad frente a la confusión (Rice, 2000). 

Papalia et al. (2010) mencionan que esta etapa tiene un peso de conflicto en el adolescente 

que será resuelto cuando ellos desarrollen un sentido concreto de su personalidad el mismo que 

se basa en la búsqueda de la identidad sexual, conocimiento de intereses académicos y 
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adecuación a los valores en relación con lo que el adolescente ha integrado y lo que la sociedad 

impone, así identificando un rol ante la sociedad de completa integración.  

3.3.2. Teoría de Freud. 

Uno de los grandes exponentes del psicoanálisis, Sigmund Freud, en una de sus obras llamada 

“Tres ensayos sobre la teoría sexual”, en donde expone sobre la pubertad mas no de la 

adolescencia. En esta etapa uno de los cambios fundamentales es el crecimiento de los genitales 

externos, los cuales pueden ser activados por medio de estímulos internos o externos que lleven 

al púber a satisfacerse a través de sus propios objetos sexuales.   

A este proceso, Freud lo llamó la segunda elección de objeto, aquí se dan cambios en la vida 

sexual, la cual fue iniciada alrededor de los 2 a 5 años, cuando se dio la primera elección de 

objeto de la infancia. “La elección de objeto de la pubertad tiene que renunciar a los objetos 

infantiles y empezar de nuevo como corriente sensual” (Citado en Henríquez, 2010, p.13). 

Freud es su teoría destaca cinco etapas por las que atraviesa el ser humano durante su 

desarrollo, una de ellas y que abarca la pubertad es la etapa genital, en donde lo importante es 

que el adolescente al ya haber llegado a una maduración sexual es capaz de elegir nuevamente su 

objeto sexual. Sin embargo, es complejo porque su elección debe estar basada en sus figuras de 

amor, es decir, madre, pero se limitará debido a la barrera del incesto en la que debe excluir a sus 

parientes y buscará sustitutos, con el fin de conseguir personas que contengan las mismas 

características de los objetos elegidos en su infancia.  

3.3.3. Teoría de Jean Piaget. 
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     Con respecto a las teorías cognitivas, uno de los grandes representantes es Piaget, su teoría 

hace referencia a la capacidad de comprensión del mundo en base al paso por cuatro estadios de 

desarrollo cognitivo. 

     Estadio sensorio-motriz: Va desde los 0 hasta 2 años, se caracteriza por el desarrollo de los 

reflejos y la posibilidad de vaya diferenciando el “yo” y el mundo de los objetos. En lo que 

respecta a la formación de conocimientos, empieza con los reflejos, seguidos de desarrollo de 

esquemas a través del ejercicio, hasta llegar a la coordinación, en donde se hace consciente de 

que los procesos mentales tienen la capacidad de realizar conductas intencionales, llevando así a 

la exploración de la realidad.  

     Estadio preoperacional: En esta fase que va de 2 a 7 años, “se presenta con el surgimiento 

de la función simbólica en la cual el niño, comienza a hacer uso de pensamientos sobre hechos u 

objetos no perceptibles en ese momento” (Saldarriaga et al., 2016, p.132). Aquí se caracteriza 

por el uso de esquemas representativos, como el lenguaje, juegos simbólicos, imaginación y el 

dibujo; sin embargo, el niño aún no tiene la capacidad para realizar operaciones.  

     Estadio de operaciones concretas: Etapa que va desde los 7 a los 11 años, se caracteriza 

porque los niños son capaces de realizar esquemas operatorios y aun su pensamiento es 

reversible; sin embargo, sigue siendo concreto, permitiéndole clasificar, establecer operaciones 

cooperativas y toman muy en cuenta el punto de vista de los demás, dejando de lado el 

egocentrismo que en las anteriores etapas se caracterizaba.  

     Estadio de operaciones formales: Se desarrolla desde los 12 hasta los 15 años, en donde el 

adolescente se caracteriza por tener un pensamiento más crítico, abstracto y lógico. Su 

pensamiento continúa siendo reversible, avanzado y organizado; de igual forma, presentan la 
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capacidad de establecer hipótesis y reflexionar sobre los diversos acontecimientos que suceden 

en su entorno, destacando su lado sistemático. 

3.3.4. Teoría de la transición del adolescente de Peter Blos. 

Continuando con el psicoanálisis, Peter Blos “toma en cuenta la adolescencia como una 

segunda individualización y afirma que la madurez genital, estimula la búsqueda de la identidad” 

(Silva, 2008, p.317). Es así como, la adolescencia es un proceso psicológico que inicia con los 

cambios físicos presentados durante la pubertad, y en la cual se recorrerá un largo camino hacia 

la búsqueda de su identidad. Para esto, Blos distinguió cuatro etapas por las que atraviesan los 

adolescentes.  

Preadolescencia: Etapa que ocurre entre los 9-11 años, se caracteriza por cambios físicos 

que presenta tanto un hombre como una mujer; se da especial importancia a los caracteres 

sexuales, especialmente existe una curiosidad por el funcionamiento de los mismos y mucho más 

por los genitales.  

     Adolescencia temprana: Desde los 12 hasta los 15 años, aquí empiezan una separación 

gradual de los padres, para tener un mayor acercamiento hacia sus amigos, en donde 

desencadenarán vínculos afectivos muy fuertes. Adquieren una mayor independencia y empiezan 

a adoptar sus propias reglas y valores, cuestionando aquellos valores y reglas impuestos por sus 

padres anteriormente. Los cambios físicos que experimentan van de la mano con cambios 

neurológicos, relacionados con una nueva perspectiva de verse a sí mismo y a su entorno. 

Buscan una aceptación por parte de sus pares, lo que lleva a un fortalecimiento o debilidad de su 

autoestima.  
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Adolescencia media: Ocurre desde los 16 hasta los 18 años, su identidad está más 

consolidada que al inicio, sin embargo, sigue en formación, por lo que tiene la capacidad de 

responder la pregunta ¿quién soy?, de igual forma, ha determinado su identidad sexual. Existe 

una perspectiva más interna, “ que está compuesto por pensamientos, emociones y sentimientos, 

experimentados con inmediatez, y vividos de forma muy privada, oculta y diferencial, del yo de 

los otros, yo soy lo que siento porque yo lo siento” (Silva, 2008, p.320).  

     Adolescencia tardía: Se experimenta desde los 19 a 21 años, se presenta un yo estable, es 

decir, que su identidad está consolidada por completo. Existe autonomía, estabilidad emocional, 

autoestima elevada, capacidad de pensamiento abstracto, crítico, y es capaz de discernir y definir 

sus propios valores e ideales.  

3.3.5. Teoría de Lev Vygotsky. 

Lev Vygotsky es otro de los autores que explica sobre el desarrollo cognitivo del ser humano, 

sin embargo, atribuye una parte fundamental a la parte sociocultural, es así que, las habilidades 

cognitivas se van a ir formando en base a las relaciones con la sociedad y su cultura.  

Vygotsky (1931-1996, p,53) ha considerado al adolescente como un ser penante, por lo cual 

menciona:  

El hecho de que las funciones psíquicas superiores no fueran una simple continuación de las 

funciones elementales, ni tampoco su conjunción mecánica, sino una formación psíquica 

cualitativamente nueva que se atiene en su desarrollo a leyes especiales, a regulaciones 

totalmente distintas, no ha llegado aún a ser patrimonio de la psicología infantil (Cano, 2018, 

p.158).  



129 
 

Se desataca que dentro del desarrollo cognitivo del adolescente reconoce tanto el desarrollo 

orgánico del individuo, así como, atribuye una gran importancia a la interacción que tiene con la 

sociedad y el trasfondo histórico cultural, por lo que sus funciones psíquicas superiores son 

producto de un “desarrollo histórico de la humanidad”. Es así que las habilidades con las que 

cuenta un niño o adolescente ya sean en el ámbito de la memoria, razonamiento y atención, son 

gracias a las herramientas que la sociedad les ha proporcionado.  

Por último, el autor menciona que la característica principal del pensamiento adolescente está 

en la capacidad de asimilar el proceso de formación de conceptos, es decir, esto le va a permitir a 

la persona adquirir una forma superior de actividad intelectual, la cual es el pensamiento verbal 

lógico, que le permitirá expresar un conocimiento científico pertinente.  
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4. Definición conceptual de variables. 

Variable descriptiva: Acoso escolar. “conducta de persecución física y/o psicológica que 

realiza un/a alumno/a contra otro/a, al que escoge como víctima de repetidos ataques. Esta 

acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede 

escapar…” Olweus (como se citó en Colleli y Escudé, 2006, p.9) 

Variable contextual: Adolescencia. Carvajal y Caro (2009) refieren que esta es una etapa 

que servirá de trance y puente entre la niñez y la adultez, en la que se evidenciarán diversos 

cambios que producirán cierta inestabilidad debido a que este será el momento en el que aspectos 

físicos, psicológicos y sociales cambiarán y sufrirán un cambio absoluto. 

 

 

4.1.Operacionalización de variables  

Tabla 15. Operacionalización de variable acoso escolar en relación al CIE-A 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos Tipo de 

datos 

 

 

 

 

 

 

     Acoso 

escolar 

     

 

    Victimización 

por intimidación 

Intimidación 

física 

3, 4, 7.      Cuestionario de 

Intimidación Escolar 

de Cuevas (2008) 

CIE – A  Abreviado 

por Moratto, 

Cárdenas y Berbesí 

para Colombia en el 

2012 

     En la 

escala 1 y 2 

es de 

intervalo: 

     Escala 

de Likert 

con tres 

opciones de 

respuesta 

Coacción 2, 11, 12. 

Intimidación 

social 

1, 5, 9. 

Intimidación 

verbal 

6, 8, 10. 

Intimidación 

física  

16, 17, 

19. 
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     Intimidación 

por 

respondientes  

Intimidación 

por coacción  

14, 15, 

18. 

 

     En la 

escala 3: 

    

Respuesta 

dicotómica 

(si y no) 

Nominal 

Intimidación 

social 

13, 22, 

23. 

Intimidación 

verbal  

20, 21,24.  

      

Sintomatología 

Síntomas de 

ansiedad 

28, 29, 

30, 36. 

Síntomas de 

depresión 

31, 33. 

Estrés 

postraumátic

o  

27, 35. 

Efectos sobre 

autoestima  

25, 26, 

32, 34. 

     Riesgo 

Global de 

Intimidación 

Escolar  

Intimidación 

escolar 

1-36 

 

Tabla 16. Operacionalización de variable acoso escolar en relación al AUTOTEST DE 

CISNEROS 

Variable Dimensio

nes 

Indicadores Ítems Instrumento

s 

Tipo de 

datos 

 

 

 

 

 

M Índice global de 

acoso escolar. 

1-50.      Autotest 

Cisneros de 

acoso escolar de 

Piñuel y Oñate 

(2005) adaptado 

por Ucañan 

     Escala 

de Likert 

con tres 

opciones de 

respuesta. 

I Intensidad del 

acoso escolar. 

1-50. 

A Desprecio-

ridiculización 

2, 3,6, 9, 

19, 20, 26,  

27, 31, 32, 
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Acoso 

escola

r 

33, 34, 35, 

36, 44, 46, 

50. 

para Perú en el 

2014.    

B Coacción  7, 8, 11, 12, 

13, 14, 47, 

48. 

C Restricci

ón de 

comunicación  

1, 2, 4, 5, 

10. 

D Agresion

es 

15, 19, 23, 

24, 28, 29, 

39.  

E Intimidación-

Amenazas 

28, 29, 39, 

40, 41, 42, 

43, 47, 49.  

F Exclusión-

Bloqueo social 

10, 17, 18, 

21, 22, 31, 

38, 41, 45.  

G      Hostigamiento 

verbal 

3, 6, 17, 19, 

20, 24, 25, 

26, 27, 30, 

37, 38. 

H      Robos  13, 14, 15, 

16. 

Variable de contexto: Adolescentes CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

1. Enfoque de investigación  

La investigación se realizará bajo el enfoque cuantitativo, el mismo que permitirá mediante la 

observación y utilización de los instrumentos psicométricos la obtención de datos referentes al 
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acoso escolar y comprobación estadística que dará paso al análisis de la presencia o el riesgo de 

la variable descriptiva permitiendo evaluarla, compararla e interpretarla (Hernández et al., 2014). 

Así, de esta manera se podra conocer los índices del acoso escolar que se manifestaran en el 

momento de la toma de datos a los adolescentes. 

2. Diseño de investigación  

El diseño al que corresponde esta investigación es no experimental-transversal-descriptivo.  

No experimental: 

En relación con lo mencionado por Hernández et al. (2014), una investigación es no 

experimental cuando se tiene como objeto el analizar los niveles o situaciones de determinadas 

variables en un grupo etario, en un espacio en definitivo o en cierta manifestación de algún 

aspecto que ha ocurrido o está sucediendo con estos en un tiempo y lugar definido previamente 

sin la manipulación de la variable. Es así que, al obtener la aprobación por parte de los 

representantes legales y el asentimiento de los adolescentes para que participen en el proyecto de 

investigación, se concretó un determinado momento en el cuál sin manipular o buscar generar 

algún cambio en las variables se realizó la toma de datos mediante los instrumentos de 

evaluación que nos consintieron describir este fenómeno.   

Transversal - Descriptiva: 

Hernández et al., (2014) refiere que el propósito de esta es comprender las variables en un solo 

tiempo sin buscar cambios e interpretaciones del antes y después de que el fenómeno ocurriera. 

Así nos permitirá conocer los resultados, además, que estos datos arrojaran resultados del 

porcentaje tanto de víctimas como de agresores escolares que se evidenciaran en los adolescentes 
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y la sintomatología presente en la mismos. Del mismo modo el diseño de investigación descriptivo 

detallará información específica de las variables que serán estudiadas en referencia a un grupo, 

comunidad o fenómeno definido, permitiendo entender cómo se manifiestan y sus tendencias Así, 

este estudio buscará conocer dicha variable en los adolescentes de 12 a 15 años.  

3. Población y muestra. 

De acuerdo con Hernández Sampieri (2014) la población se define como el grupo de personas 

que participan en la investigación pero que concuerdan con las características especificadas por 

el investigador. La presente investigación se llevará a cabo con una población de 50 

adolescentes, el estudio estará conformado por una muestra de 44 adolescentes que cumplan con 

los criterios de inclusión, en edades comprendidas entre los 12 a 15 años que asisten al grupo de 

reuniones de adolescentes de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera “La Nueva Jerusalén”, que 

viven en la ciudad de Quito y se encontrasen cursando estudios académicos.  

4. Tipo y Método de muestreo 

La investigación se realizará mediante un método de muestreo no probabilístico por 

conveniencia o intencional. Según Hernández el al., (2014) refiere que el número de 

participantes no será conformado por medio de un análisis de tipo estadístico sino más bien serán 

relacionados a los criterios de inclusión, exclusión y eliminación que se establecieron como 

características de participación en la investigación.  

Otzen y Manterola (2017) refieren que el implementar un tipo de muestreo por conveniencia 

nos permite identificar a quienes están interesados en ser participantes de la investigación de 
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acuerdo al acceso con la población. Además de que se utilizó este tipo de muestreo por la 

accesibilidad hacia la muestra.  

4.1.Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

     Los criterios de inclusión para la investigación son:  

- Adolescentes de 12 a 15 años. 

- Adolescentes que asistan a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera “La Nueva 

Jerusalén”. 

- Adolescentes que se encuentren cursando sus estudios en una institución educativa.  

- Adolescentes que tengan el formulario de consentimiento informado por parte de su 

representante legal para ser partícipe del proyecto. 

- Adolescentes que desearan participar en la investigación manera voluntaria y que tengan 

el formulario de asentimiento. 

     Los criterios de exclusión para la investigación son:  

- Adolescentes en situación de discapacidad intelectual, auditiva, visual o psicológica.  

- Adolescentes que no desearan participar de la investigación.  

     Los criterios de eliminación para la investigación son:  

- Sufrir algún tipo de accidente que imposibilite su participación. 

- Formularios incompletos o realizados de forma inadecuada. 

5. Instrumentos y guías  
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El presente proyecto de investigación utilizará dos instrumentos de evaluación para la 

recolección de datos.  

Cuestionario de Intimidación Escolar Abreviado (CIE-A) fue validada en el 2012 en la 

población colombiana por Moratto, Cárdenas y Berbesí y fue elaborado originalmente por 

Cuevas y sus colaboradores en el 2009.  

Este cuestionario está dirigido para la evaluación de niños y adolescentes de 8 a 19 años. 

Originalmente estaba compuesto por 64 preguntas divididas en tres aspectos: victimización por 

intimidación (física, verbal, social y de coacción); sintomatología (ansiedad, depresión, estrés 

postraumático y también efectos sobre autoestima) y, por último, intimidación a respondientes. 

Las opciones de respuesta son de frecuencia: nunca, pocas veces y muchas veces (Moratti 

Vásquez , Cárdenas Zuluaga, & Berbeí Fernández, 2012) 

La validación y adaptación del intrumento se lo realizó para lograr que al abreviarlo este 

pueda ser autoadministrado y el tiempo empleado para el mismo se redujera. De esta manera el 

CIE-A, utilizada en esta investigación, consta de 36 items (12 para situación de victimización, 12 

para intimidación a respondientes y 12 sobre sintomatología y) que puede ser realizado en un 

tiempo de 20 a 30 minutos. La calificación se realiza de manera independiente para cada sub 

escala: 

Para la primera y segunda subescalas permite recabar datos como: nunca (0), pocas veces (1) 

y casi siempre (2). Clasificando la sumatoria de las respuestas como: sin riesgo (0), bajo riesgo 

(1 a 5), riesgo medio (6 a 12), alto riesgo (12 o más) Además, para la tercera subescala el criterio 

de respuesta es: Sí (1) y no (0). Clasificando la sumatoria de las respuestas como: No sufre/no 

realiza (0), bajo riesgo (1 a 3), riesgo medio (4 a 6) y alto riesgo (más de 6). Y, por último, para 
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el índice global de Intimidación Escolar, se clasifica de la siguiente forma: sin riesgo (0), bajo 

riesgo (1 a 14), riesgo medio (15 a 29) y alto riesgo (30 o más). 

La adaptación y estandarización colombiana del CIE-A, tuvo lugar en Medellín en el año 

2012, fue tipificado en una muestra de 788 estudiantes entre 11 a 18 años de edad, contando con 

propiedades psicométricas que cumplen con los criterios de satisfacción siendo determinado por 

consistencia interna o alfa de Cronbach obteniendo resultados de 0,87 en la primera subescala de 

victimización por intimidación, en la segunda subescala de intimidación por respondientes el alfa 

de Cronbach fue de 0,837 y en la última categoría, de sintomatología, 0,89.  

Finalmente, se realizó una validación en el año 2017 en Perú en el cual al realizar un análisis 

factorial de la escala se obtuvo que tiene una validez de 0.881 y una confiabilidad de 0.85 lo que 

refleja ser un instrumento válido para ser aplicable en el contexto latinoamericano.  

Autotest Cisneros de acoso escolar de Piñuel y Oñate (2005) adaptado por Ucañan para 

Perú en el 2014. 

El autotest de Cisneros está dirigido para evaluar a niños y adolescentes de segundo grado de 

primaria y segundo de bachillerato, es de procedencia española y creado en el año 2005; tiene 

una duración de 30 minutos aproximadamente de aplicación y puede ser administrado de manera 

individual o colectivo. 

Está conformado por 50 preguntas cuyo objetivo principal en medir el índice de acoso escolar, 

esta se encuentra conformada por 10 subescalas que son:  

k. (M) Índice Global de Acoso Escolar  

l. (I) Intensidad de Acoso Escolar 
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m. (A) Desprecio-ridiculización: nos permite conocer que el índice de riesgo sobre las 

acciones que causan una distorsión sobre la imagen de la persona.  

n. (B) Coacción: se caracteriza por conductas realizadas por el adolescente en contra de su 

voluntad. 

o. (C) Restricción de comunicación: agrupa todo tipo de acción que pretenda prohibir la 

realización de actividades en el contexto escolar  

p. (D) Agresiones: demuestra cuán frecuente el adolescente evidencia conductas de agresión 

de acuerdo a las diferentes manifestaciones. 

q. (E) Intimidación-Amenazas: hace relación a todo tipo de acción que amedrente y afecte 

sobre el bienestar emocional. 

r. (F) Exclusión-Bloqueo social: se relaciona con todo tipo de acción que busque apartar a 

una persona del resto del grupo social. 

s. (G) Hostigamiento verbal: son acciones que se evidencian por palabras con 

desestimación hacia otra persona que cause daño psicológico. 

t. (H) Robos: agrupa todo tipo de acción de hurto. 

Para los criterios de calificación se lo debe realizar por subescalas, por lo cual para conocer el 

Índice Global de Acoso Escolar se debe realizar la sumatorio de las puntuaciones directas que 

han sido seleccionadas por el niño o adolescentes desde la pregunta 1 a la 50, lo que permitirá 

tener un índice de 50 a 150.  

En la Escala de intensidad del acoso, se suma un punto por cada respuesta de los ítems del 1 

al 50 que han sido respondidos con una puntuación de muchas veces correspondientes a 3, 

obteniendo un índice del 1 al 50.  
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Para las escalas de la A a la H se debe trasladar los valores o respuestas seleccionados de los 

ítems del 1 al 50 a las casillas en blanco que encontramos al lado derecho del protocolo de 

aplicación, esto permitirá realizar una sumatoria por subescala y se obtendrá diversos valores que 

tendrán que ser comparados en la tabla de baremos. Es importante saber que en todas las escalas 

se debe transformar la puntuación directa con ayuda de los baremos. Además, el protocolo 

cuenta con una hoja de perfil para poder graficar los resultados obtenidos de la persona que ha 

sido evaluada.  

La adaptación y estandarización peruana del Autotest de Cisneros fue realizada en el Valle de 

Chicama, Perú en el año 2014 por un muestra de 338 adolescentes de 11 a 17 años de edad 

poseyendo propiedades psicométricas adecuadas con los criterios de satisfacción obteniendo la 

confiabilidad a través del Alpha de Cronbach de 0.990 siendo este un nivel respetable además 

que el autor concluye que este es un test consistente y altamente significativo para ser utilizado 

con otra población latinoamericana (Ucañan Robles, 2014).  
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6. Procedimiento 

6.1.Procedimiento de recolección de datos. 

La investigación se realizará con el objeto de analizar el índice de acoso escolar y los 

diferentes factores procedentes del mismo, lo que permitirá tener una línea base para plantear 

talleres con los adolescentes acorde a las necesidades de esta población.  

De esta manera se hace necesaria la búsqueda y revisión bibliográfica acerca del acoso escolar 

(víctima, agresor y aspectos emocionales), formas en que se puede generar el mismo, factores 

protectores o de riesgo, entre otros. Con la finalidad de identificar aquellos factores necesarios 

para la prevención de este acontecimiento en los diferentes ambientes educativos.  

Se realizará la elaboración del plan de investigación para revisión y aprobación del COIF.  

Se continuará con la llamada telefónica a la Iglesia Alianza “La Nueva Jerusalén” con la 

finalidad de identificar si el grupo de adolescentes con el que se reúnen cumple con los criterios 

necesarios para la investigación, al haber tenido una respuesta favorable, se continua con el 

proceso.  

Se acudirá a las reuniones virtuales que mantiene este grupo con la finalidad de poder explicar 

a los adolescentes y sus padres el objetivo, justificación, beneficios y riesgos de la investigación, 

al igual que realizar el mismo procedimiento con los padres de familia o representantes legales.  

Luego de manera individual se explicará a los adolescentes cómo deben llenar los formularios 

en línea de los instrumentos de evaluación: CIE-A y el AUTOTEST DE CISNEROS son 

instrumentos auto aplicables que toman aproximadamente 30 minutos en ser completados. Esta 

se realizó durante el mes de septiembre del 2020.  
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CAPÍTULO IV: PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

1. Procedimiento de análisis de datos. 

El análisis de los datos será obtenido mediante los instrumentos de evaluación mediante el 

programa estadístico SPSS versión 24 del año 2016 que permitió la interpretación de los 

resultados tomando en cuenta las características sociodemográficas de la muestra que consta 

como parte del proceso de toma de evaluaciones. Para el procesamiento de los objetivos de tipo 

descriptivo utilizaremos estadística descriptiva y tablas de frecuencia. Los resultados fueron 

representados mediante tablas y cuadros de resumen que permitirán tener una idea clara de los 

hallazgos que ha permitido la investigación 
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CAPÍTULO VI: CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Para garantizar que los adolescentes y sus representantes legales comprendan la finalidad de 

la investigación, se dará una guía sobre el proyecto de investigación para dar a conocer la 

variable acoso escolar y la importancia de su investigación, al conocer sobre objetivos y la 

problemática a tratar ellos están en completa libertad de participar o no, además la privacidad de 

las respuestas obtenidas estará garantizada por parte del investigador en una base de datos que no 

puede ser compartida.  

 Autonomía 

La autorización para el uso de la información de los adolescentes de 12 a 15 años que serán 

partícipes de la investigación será concedida por sus representantes legales, quiénes en pleno 

conocimiento del proyecto de investigación accede mediante consentimiento informado 

realizado en formulario en línea y el asentimiento del adolescente mediante las respuestas dadas 

en el formulario.  

 Beneficencia 

El beneficio para los adolescentes y representantes legales será la información que se 

obtendrán y de esta manera actuando como prevención y promoción ante situaciones de acoso 

escolar en sus instituciones educativas. Además, no se aprecia ningún tipo de riesgo que pueda 

interferir física, ni emocionalmente para este grupo etario por la realización de la investigación.   

 Confidencialidad  

La información recabada sobre los adolescentes será de absoluta confidencialidad, sólo la 

investigadora y tutora de investigación podrán acceder a la información del adolescente, cuando 

el fin vaya a acorde con el cuidado de la integridad de los estudiantes participantes de la 
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investigación. Cabe mencionar que los datos personales recabados serán para demostrar la 

veracidad de los instrumentos. 

 Aleatorización equitativa de la muestra 

Los adolescentes serán seleccionados bajo un método no probabilístico que toma en 

consideración la variable contextual, en el cual da la misma oportunidad a todos los participantes 

de ser seleccionados sin emitir ningún criterio de discriminación y dando las mimas 

oportunidades a todos.   

 Protección de la población vulnerable 

Debido a que la investigación se la realizará con adolescentes se deben tomar medidas 

necesarias para la garantía de protección de sus derechos, y, en concordancia con el artículo 35 

de la constitución del Ecuador refiere que este es un grupo de atención prioritaria motivo por el 

cuál no se expondrá la identificación de ningún estudiante en la presentación de resultados.  

 Riesgos potenciales del estudio 

No se han podido establecer o evidenciar algún tipo de riesgo ni de máxima o mínima 

exposición hacia los adolescentes, debido a que la investigación no tiene como fin manipular la 

variable contextual para obtener información.  

 Beneficios potenciales del estudio  

Los beneficiarios directos serán los adolescentes de 12 a 15 años participantes de la 

investigación y los beneficiarios indirectos será la familia; se espera que los resultados de tipo 

descriptivos al dar conocimiento a determinar la prevalencia de los niveles de acoso escolar 

permitan la instauración de alguna estrategia de resolución de la problemática.   

 Idoneidad ética y experiencia del investigador  
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Basándonos en la línea de investigación de la Carrera de Psicología Infantil y 

Psicorrehabilitación la MSc. Ivanovna Katerina Cadena Rodríguez cumple con características de 

idoneidad al ser docente de la carrera e impartir clases de las cátedras de Psicología del 

Desarrollo e Intervención donde se aborda adolescente que es la población de estudio, como 

también consta con experiencia en trabajo de investigación con el tema.  

 Declaración de conflicto de intereses 

Las declaraciones de conflictos de intereses se encuentran en el anexo N°6 
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CAPÍTULO VII: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

1. Cronograma de actividades 

Meses NOV 

2019 

DIC 

2019 

ENE 

2020 

FEB 

2020 

MAR 

2020 

MAY- 

JUL 

2020 

AGO

ST 

2020 

SEP 

2020 

Semanas/actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la propuesta del 

proyecto de investigación 

                                

Revisión de la bibliografía                                  

Elaboración del plan                                 

Revisión de los instrumentos 

de evaluación a utilizarse 

                                

Implementación de los anexos 

de las consideraciones éticas 

                                

Replantear lugar y tema de 

investigación.  

                                

Evaluación a la población                                 

Análisis de resultados                                 

Conclusiones y 

recomendaciones 

                                

Entrega de resultados                                 

2. Presupuesto y Recursos  

- Recursos humanos: La investigadora principal es la Srta. Carmen Amelia Carrasco Platón 

junto con la Msc. Ivanovna Katerina Cadena Rodríguez como directora de tesis, que será el 

investigador responsable del proyecto, ya que cuenta con la experiencia y tiene la 

responsabilidad de que todo se realice adecuadamente.  
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- Recursos de espacio: Debido a que la toma de datos de los cuestionarios se realizará vía on 

line no se requiere de un espacio físico para la evaluación.  

- Recursos de infraestructura: Los recursos a utilizarse serán los protocolos de aplicación de 

los cuestionarios on line y una computadora para realizar la base de datos.  

- Recursos materiales: Protocolos de aplicación, formulario en línea de los cuestionarios, 

computadora, flash memory, impresora.  

- Recursos temporales: El lapso de realización del proyecto de investigación será durante el 

periodo marzo 2020 – agosto 2020.   

- Recursos económicos: Se cuenta con la disposición de todos los recursos materiales 

mencionados anteriormente y no deben ser adquiridos.  
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2. Anexo B: Marco Legal 

Marco Legal del tema de investigación: Acoso escolar en adolescentes de 12 a 15 años que 

asisten a una iglesia cristiana de la Ciudad de Quito. 

     En referencia a la Constitución de la República del Ecuador establecida en el 2008, la cual 

es la norma jurídica suprema del país establece a los adolescentes como un grupo de atención 

prioritaria además que hace referencia que frente a situaciones de riesgo el estado deberá 

implementar recursos que reduzcan el riesgo y promuevan la protección:  

     Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad. 

     Al mismo tiempo en la Constitución (2008) el art. 11 numeral 2, refiere que el estado 

garantiza el cumplimiento de derechos, deberes y oportunidades a todos los ciudadanos y que 

por ningún motivo de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 
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     Por último, la constitución recalca la importancia de la atención priorizada a los 

adolescentes determinando así la corresponsabilidad entre los tres actores sociales:  

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

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

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

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

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

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

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

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

locales. 

     Asimismo, el Código de la Niñez y adolescencia en el 2013 se fundamenta como una guía 

que tiene como propósito la protección y pleno goce y ejercicio de derechos, deberes y 

obligaciones de los niños, niñas y adolescentes. En este nos especifica la población que se 

caracteriza como adolescentes refiriendo que:   

     Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente. - Niño o niña es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad.  

     En relación al acoso escolar, no existe un artículo que refiera sobre la temática 

específicamente pero sí menciona sobre la importancia del respeto a la integridad de esta 

población y se hace alusión que:   
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     Art 50.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad 

personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, 

tratos crueles y degradantes.  

     Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 2011 menciona en el 

artículo 6 literal h que el estado tiene la obligación de generar estrategias que permitan 

erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, 

psicológica y sexual de los integrantes de las instituciones educativas, con particular énfasis 

en las y los estudiantes.  

     Incluyendo también los derechos mencionados en el art. 7 literal i que hace referencia a 

que los estudiantes deben ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones 

educativas, así como a denunciar ante las autoridades e instituciones competentes cualquier 

violación a sus derechos fundamentales o garantías constitucionales, cualquier acción u 

omisión que atente contra la dignidad e integridad física, psicológica o sexual de la persona; a 

ejercer su derecho a la protección.  

     El Ministerio de Educación 2017 realiza una guía sobre protocolos de actuación frete a 

situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo, para lo que han 

establecido estrategias para la prevención de la violencia en dicho contexto y las acciones a 

seguir en las cuales estarán relacionados a la participación de los estudiantes, del personal 

docente, padres y madres de familia y como parte principal a efectuar las acciones estará el 

Departamento de Consejería Estudiantil.   
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3. Anexo C: Matriz de consistencia. 

Título de la tesis: Acoso escolar en adolescentes de 12 a 15 años que asisten a una iglesia cristiana de la Ciudad de Quito. 

Preguntas de  

Investigación 
Objetivos Hipótesis Procedimiento 

de análisis de 

datos. 

Procedimientos 

de recolección 

de datos 

Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo general 
Hipótesis  

general 

¿Cuál es el índice de 

acoso escolar en los 

adolescentes de 12 a 15 

años que asisten a la 

Iglesia Alianza 

Cristiana y Misionera 

“La Nueva Jerusalén” 

de la Ciudad de Quito? 

Analizar el índice de 

acoso escolar en 

adolescente de 12 a 15 

años c Iglesia Alianza 

Cristiana y Misionera 

“La Nueva Jerusalén” 

de la Ciudad de Quito. 

 

El análisis de los 

datos obtenidos 

mediante los 

instrumentos de 

evaluación se 

realizará mediante 

el programa 

estadístico SPSS 

versión 24 del año 

2016 para así 

realizar la 

interpretación de 

los resultados 

tomando en cuenta 

las características 

sociodemográficas 

de la muestra que 

consta como parte 

del proceso de 

toma de 

evaluaciones. Para 

el procesamiento 

de los objetivos de 

tipo descriptivo 

utilizaremos 

estadística 

descriptiva y tablas 

de frecuencia. Los 

resultados serán 

representados 

mediante tablas, 

gráficos y cuadros 

de resumen que 

permitirán tener 

una idea clara de 

los hallazgos que 

ha permitido la 

investigación.  

La 

investigación se 

realizó con el 

objeto de analizar 

el índice de acoso 

escolar y los 

diferentes factores 

procedentes del 

mismo, lo que 

permitió tener una 

línea base para 

plantear talleres 

con los 

adolescentes acorde 

a las necesidades de 

esta población.  

De esta manera 

se hizo necesaria la 

búsqueda y revisión 

bibliográfica acerca 

del acoso escolar 

(víctima, agresor y 

aspectos 

emocionales), 

formas en que se 

puede generar el 

mismo, factores 

protectores o de 

riesgo, entre otros. 

Con la finalidad de 

identificar aquellos 

factores necesarios 

para la prevención 

de este 

acontecimiento en 

los diferentes 

ambientes 

educativos.  

Variable 

Descriptiva: 

Acoso 

escolar 

 

 

1. Cuestionario 

de Intimidación 

Escolar de 

Cuevas (2008) 

CIE – A 

Abreviado por 

Moratto, 

Cárdenas y 

Berbesí para 

Colombia en el 

2012 

2. Autotest 

Cisneros de acoso 

escolar de Piñuel 

y Oñate (2005) 

adaptado por 

Ucañan para Perú 

en el 2014.    

Variable 

Contextual: 

Adolescencia 

Preguntas 

específicas 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 
Metodología 

Tipo - Método 

de muestreo y 

Tamaño de la 

muestra 

1.¿Cuál es el índice de 

riesgo como víctimas 

de acoso escolar en los 

adolescentes de 12 a 15 

años  que asisten a la 

IACyM “La Nueva 

Jerusalén” de la Ciudad 

de Quito? 

1. Determinar el índice 

de riesgo de víctimas 

de acoso escolar en los 

adolescentes 12 a 15 

años que asisten a la 

IACyM “La Nueva 

Jerusalén” de la 

Ciudad de Quito.  

 

Enfoque:    

     

Cuantitativo. 

 

Tipo:  

     No 

experimental 

     

Transversal 

 

Diseño: 

Tipo:  

     No 

probabilística. 

 

Método:  

     Por 

conveniencia.  

 

Población y 

muestra:  

     50 

adolescentes.  

 2. ¿Cuál es el índice de 

riesgo como agresor 

escolar en los 

adolescentes de 12 a 15 

años  que asisten a la  

IACyM  “La Nueva 

Jerusalén” de la Ciudad 

de Quito? 

2.  Identificar el índice 

de riesgo de agresores 

escolares en los 

adolescentes de 12 a 

15 años  que asisten a 

la  IACyM  “La Nueva 

Jerusalén” de la 

Ciudad de Quito. 
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3. ¿Cuál es el índice de 

afectación emocional 

en los adolescentes con 

mediano y alto riesgo 

como víctimas de 

acoso escolar de 12 a 

15 años que asisten a la 

IACyM “La Nueva 

Jerusalén” de la Ciudad 

de Quito?  

3. Especificar el índice 

de afectación 

emocional en los 

adolescentes 

identificados con 

mediano y alto riesgo 

como víctimas de 

acoso escolar de 12 a 

15 años  que asisten a 

la  IACyM “La Nueva 

Jerusalén” de la 

Ciudad de Quito. 

 

 Se realizó la 

elaboración del 

plan de 

investigación para 

revisión y 

aprobación del 

COIF.  

Se realizó la 

llamada telefónica 

a la Iglesia Alianza 

“La Nueva 

Jerusalén” con la 

finalidad de 

identificar si el 

grupo de 

adolescentes con el 

que se reúnen 

cumple con los 

criterios necesarios 

para la 

investigación, al 

haber tenido una 

respuesta favorable, 

se continua con el 

proceso.  

Se acude a las 

reuniones virtuales 

que mantiene este 

grupo con la 

finalidad de poder 

explicar a los 

adolescentes y sus 

padres el objetivo, 

justificación, 

beneficios y riesgos 

de la investigación, 

al igual que realizar 

el mismo 

procedimiento con 

los padres de 

familia o 

representantes 

legales.  

Luego de 

manera individual 

se contacta con 

ellos para poder 

explicar cómo 

     

Descriptivo 
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4. Anexo D: Ficha técnica o protocolo de instrumentos. 

Nombre 

original: 

CIE. Cuestionario de Intimidación Escolar  

Autor: María Clara Cuevas Jaramillo; Paula Andrea 

Hoyos Hernández, Yamileth Ortiz Gómez.  

Procedencia   

Adaptación 

colombiana: 

Nadia Semenova Moratto Vásquez, Natalia 

Cárdenas Zuluaga, Dedsy Yajaira Berbesí Fernández.  

Aplicación: Individual o colectiva 

Duración:  Aproximadamente entre 20 a 30 minutos.  

Ámbito de 

aplicación: 

Niños y adolescentes entre 8 a 18 años. 

debían llenar los 

formularios en 

línea de los 

instrumentos de 

evaluación: CIE-A 

y el AUTOTEST 

DE CISNEROS 

son instrumentos 

auto aplicables que 

toman 

aproximadamente 

30 minutos en ser 

completados. Esta 

se realizó durante el 

mes de septiembre 

del 2020. 
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Duración: Aproximadamente entre 20 a 30 minutos.  

Finalidad:  Detectar riesgo de intimidación escolar e 

identificar a los estudiantes víctimas y agresores 

escolares.   

 

  

Calificación:  Sumatoria independiente de cada subescala y una 

sumatoria total para identificar el índice de riesgo total de 

Intimidación Escolar.   

Material: Ejemplar y baremos de calificación.  

 

 

 

 

Nombre: Autotest de Cisneros de acoso escolar 

Autores: Iñaki Piñuel y Zabala y Araceli Oñate Cantero 

Procedencia: Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo 

Directivo (www.acoso.escolar.com). Equipo de 

Investigación Cisneros. 

http://www.acoso.escolar.com/
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Adaptación 

peruana: 

José Daniel Ucañan Robles 

Tipos de 

prueba: 

Autoevaluativa, que consta de 50 items que permite 

divir a 10 subescalas: índice global de acoso escolar, 

intensidad del acoso escolar y 8 componentes pertenecientes 

al acoso escolar (desprecio-ridiculización, coacción, 

intimidación-amenazas, restricción de la comunicación, 

exclusión-bloqueo social, hostigamiento verbal, agresiones y 

robos) 

Aplicación: Individual o colectiva 

Ámbito de 

aplicación: 

Desde 2° de primaria hasta 2° de bachillerato.  

Duración: Variable. De 25 a 35 minutos.  

Finalidad: Autoevaluación del índice de acoso escolar  

Baremación: Puntuaciones obtenidas de las puntuaciones directas 

específicas de cada nivel se comparan con los baremos 

generales.    
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5. Anexo E: Autorización del Centro donde se realizó la investigación 

 

 

 

 

6. Anexo F: Consentimiento Y/O Asentimiento Informado 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de consentimiento informado va dirigido a los representantes legales 

de los y las adolescentes de 12 a 15 años a quienes se invita a participar en el estudio “Acoso 

escolar en adolescentes de 12 a 15 años que asisten a una iglesia cristiana de la Ciudad de 

Quito.” 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

o Nombres y apellidos del estudiante: Carmen Amelia Carrasco Platón  

o Nombres y apellidos del tutor: Msc. Ivanovna Katerina Cadena Rodríguez 

 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Esta investigación tiene como objetivo detallar 

el índice de acoso escolar en los adolescentes de 12 a 15 años de la ciudad de Quito, 

identificando el porcentaje de víctimas y agresores de acuerdo a los participantes e 

identificando la sintomatología manifestada. Su representado o representada ha sido 

elegido por cumplir con los siguientes criterios de inclusión: Adolescentes en edades de 

12 a 15 años, que vivan en la ciudad de Quito, que deseen participar en la investigación, 

están matriculados y que se encuentren cursando sus estudios en una institución 

educativa.  

 

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Su participación y la de 

su representado es libre y voluntaria. Si aceptan participar, y bajo su criterio decide 

retirarse, lo puede hacer sin que esto represente algún perjuicio.  

 

3. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Como parte de la investigación se 

debe realizar lo siguiente: 

- Autorización por parte del representante legal de la participación de su representado en el 

proyecto de investigación.  

- Llenar el formulario en línea de consentimiento informado. 

- Aplicación de los instrumentos de evaluación mediante formulario en línea para el análisis 

de datos en relación a la variable de estudio.  

- Análisis de los resultados.  

- Informe final 

 

4. RIESGOS: La investigación no representa ningún tipo de riesgo de tipo físico, emocional 

o psicológico para el estudiante.  
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5. BENEFICIOS: Los beneficiados de esta investigación será los adolescentes y 

representantes legales debido que al conocer los índices de acoso escolar presente en este 

rango de edad se podrá brindar medida de sostenibilidad y de prevención del mismo. 

  
6. COSTOS: Al ser participante de un proyecto de investigación todos los gastos correrán 

por parte del investigador, es importante mencionarle que tampoco recibirá una 

contribución económica por participar en el mismo.  

 

7. CONFIDENCIALIDAD: Todo tipo de información proporcionado de su parte serán 

utilizados sólo con fines académicos, es decir que al recabar la información estos serán 

guardados en una base de datos que respaldaran sus datos informativos y después la base 

de datos en línea de los instrumentos será guardada.  

 

8. CONSENTIMIENTO 

Yo, ______________________________________, con C.I. ____________________ 

representante legal del estudiante ___________________________________ del curso 

_______________________ perteneciente al establecimiento educativo 

________________________________________________, he leído este formulario de 

consentimiento y he sido informado/a ampliamente por parte de los investigadores sobre los 

procedimientos de la investigación. Entendiendo que a mi representado se le realizará la 

aplicación de los siguientes reactivos psicológicos: Cuestionario de Intimidación Escolar 

Abreviado y Autotest de Cisneros de Acoso escolar.  

 Conozco que todos los datos que se deriven de la participación de mi representado 

en el proyecto de investigación será netamente para cubrir los objetivos especificados en la 

investigación.  

 

 

________________________ 

Firma del representante legal 

 

     Fecha: Quito, DM ............ del mes de …………. del 20……….  
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7. Anexo G: Declaración de confidencialidad. 

     Yo, Carmen Amelia Carrasco Platón, con número de cédula 1754443198, egresada de la carrera 

de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación de la Facultad de Ciencias Psicológicas, en calidad de 

Investigadora; declaro que toda información obtenida del proceso de investigación será 

cuidadosamente manejada de manera meticulosa evitado la exposición de información de los 

participantes de la investigación; utilizando los datos exclusivamente para fines académicos 

protegiendo de esta manera la confidencialidad de los aspectos antes mencionados.  

     Declaro además que soy consciente de todas las implicaciones legales que pueden darse debido 

al mal uso de la información y los resultados obtenidos de los instrumentos de evaluación aplicados 

además de que sólo serán participantes los estudiantes que tengan un consentimiento firmado por 

parte de sus representantes legales.   

 

    ____________________________                                  

 Carmen Amelia Carrasco Platón                                              

 C.I. 1754443198 

Fecha: ___________________________ 
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8. Anexo H: Declaración de conflicto de intereses 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN  

 

Declaración de conflicto de intereses 

     El abajo firmante, autora de la investigación: “Acoso escolar en adolescentes de 12 a 15 años 

que asisten a una iglesia cristiana de la Ciudad de Quito.”, declara no tener ningún tipo de 

conflicto 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 que pudiera tener intereses en los resultados de esta investigación.  

 

__________________________ 

Carmen Amelia Carrasco Platón                                               

C.I. 1754443198 

Fecha: ___________________________ 
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DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN  

      

Yo, Ivanovna Katerina Cadena Rodríguez, tutora de la investigación “Acoso escolar en 

adolescentes de 12 a 15 años que asisten a una iglesia cristiana de la Ciudad de Quito.”, declara 

no tener ningún tipo de conflicto 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 que pudiera tener intereses en los resultados de esta 

investigación. 

 

________________________________                                       

MSc. Ivanovna Katerina Cadena Rodríguez 

C.I. 0602690786 

Fecha: ___________________________ 
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9. Anexo I: Certificación de Idoneidad Ética.  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN  

     Yo, Ivanovna Katerina Cadena Rodríguez portadora de C.I. 0602690786, docente de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 5 años de 

experiencia como docente, y 15 años de ejercicio profesional en instituciones relacionadas con la 

psicología infantil y psicorrehabilitación, en honor a la verdad, declaro que tengo la experiencia 

necesaria para dirigir la investigación “Acoso escolar en adolescentes de 12 a 15 años que asisten 

a una iglesia cristiana de la Ciudad de Quito.” 

     Asumo la responsabilidad de tutora de este proyecto de tesis con todos sus aspectos: científicos, 

ético, metodológico, estadístico y pertinencia, mismo que tendrá aporte investigativo dentro de 

esta carrera.  

     Atentamente,  

                               

MSc. Ivanovna Katerina Cadena Rodríguez 

C.I. 0602690786 

Fecha: ___________________________ 


