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RESUMEN 

En la presente investigación se explica los Factores socio familiares que influyen 

en la práctica  del bullying en los estudiantes del 5º B  la I.E. Santa Edelmira del 

distrito Víctor Larco, 2013. 

El bullying es la conducta que se define como un tipo de agresión mediante la 

cual uno o más estudiantes están expuestos a actos de violencia de manera 

repetitiva y a lo largo del tiempo por parte de compañeros. 

El entorno familiar, es el primer y más importante, en el que el niño se socializa, 

adquiere normas de conducta, de convivencia y forma su personalidad, de manera 

que es fundamental para su ajuste personal, escolar y social, estando en el origen 

de muchos de los problemas de agresividad. 

El objetivo de esta investigación es describir cómo los modelos parentales 

autoritarios quiebran el diálogo entre padres e hijos, limitan el diálogo, y la 

autonomía del adolescente, generando comportamientos hostiles, baja autoestima, 

desconfianza y conductas agresivas facilitando la práctica del bullying en los 

estudiantes del 5º de la I.E. Santa Edelmira. 

La investigación se realizó con una muestra de 25 estudiantes del 5º año de 

secundaria de la IE Santa Edelmira. 

Los resultados obtenidos permitieron identificar los diferentes modelos 

parentales, que se reflejan en los comportamientos de los estudiantes. 

El presente informe en la discusión de resultados se encuentra estructurado de 

la siguiente forma: En el Capítulo Características Socioculturales y Capítulo II 

Factores Sociofamiliares Respecto a la Comunicación, Respecto al Modelo Parental 

y Respecto al perfil víctima-agresor. 
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ABSTRACT 

In the present investigation the family member Factors influencing the practice 

of bullying on students 5th B explains the IE St. Victor Larco district Edelmira, 2013. 

Bullying behavior is defined as a type of aggression in which one or more students 

are exposed to violence repeatedly and over time by peers.  

The family environment is the first and most important, in which the child is 

socialized, acquires rules of conduct, coexistence and shape your personality, so it is 

essential for personal, school and social adjustment, being at the origin of many of 

the problems of aggressiveness. 

The objective of this research is to describe how the authoritarian parental 

models break the dialogue between parents and children, limited dialogue, and 

empower adolescent generating hostile behavior, low self esteem, distrust and 

aggressive behaviors facilitating the practice of bullying on students 5 of the IE Holy 

Edelmira.  

The research was conducted with a sample of 25 students of the 5th year of 

high EI Holy Edelmira. 

The results obtained allowed to identify different parental models, which are 

reflected in the behavior of students.  

This report in the discussion of results is structured as follows: Chapter II 

Chapter Sociocultural Characteristics and Factors Regarding sociofamiliar 

Communication Regarding Parental Model and respect the victim-offender profile. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1  Realidad Problemática 

La violencia escolar es un tema de suma importancia ya que es ahí donde los 

niños recién están formándose y adquieren sus primeras enseñanzas, sus 

primeros valores para luego fortalecerlos en casa, pero todas estas enseñanzas 

se verán fortalecidas, distorsionadas, o truncadas, si hay otros niños que desde 

casa traen consigo experiencias de violencia y aprendizaje de actitudes negativas 

en la relación interpersonal, las cuales son reproducidas como experiencias 

normalizadas y puestas en práctica en la escuela, con sus compañeros menores 

o en mayor vulnerabilidad, por ser diferente o no acoplarse a los subgrupos 

dominantes y agresores, por lo que se ven afectados por el abuso de poder entre 

pares, las actitudes de excluyentes, agresivas y el acoso escolar (bullying), que se 

expresa a través de maltrato (agresiones físicas, verbales o relacionales) y que 

los vive de manera cotidiana y repetida el niño, la niña o adolescente afectado/a. 

Este tipo de violencia puede incluir agresión física, palabras soeces, muecas o 

gestos, así como excluir a alguien de un grupo. Olweus (1995), pionero en la 

investigación del tema, manifiesta que, para que se considere acoso debe existir 

un desbalance en términos de fuerza y de poder, por lo que una característica es 

que la víctima presente dificultad para defenderse de este tipo de conducta.1 

«Un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, 

intimidación psicológica y agresividad física de unos niños hacia otros que 

se convierten, de esta forma, en víctimas de sus compañeros.» (Olweus; 

1995) 

                                                 
1 Medina Piña Marissa, Ed.D. Departamento de Estudios graduados Facultad de Educación  Universidad de 

Puerto Rico, Río Piedras El acoso, o “bullying”, en escuelas intermedias de la Región Educativa de San Juan   
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 El acoso, o “bullying”, en el ambiente escolar se ha llegado a considerar una 

forma común de violencia, que puede escalar hacia conductas antisociales 

extremadamente serias (McAdams III & Schmidt, 2007; Smokowski&Holland, 

2005). El Bullying, ha sido conceptualizado como la conducta que se define como 

un tipo de agresión mediante la cual uno o más estudiantes están expuestos a 

actos de violencia de manera repetitiva y a lo largo del tiempo por parte de 

compañeros (Olweus, 1995). Dan Olweus de la Universidad de Bergen (Noruega), 

define por primera vez en 1978 los términos anglosajones de BULLY (autor de la 

acción, el significado literal de la palabra Inglesa, BULLY significa  agresor o 

matón) y BULLYING (acción de agredir), a partir de estudios realizados en los 

años 70 sobre el suicidio de algunos adolescentes, encuentra que estos jóvenes 

habían sido víctimas de agresión física y emocional de parte de sus compañeros 

de escuela. 

 

 “La victimización o maltrato por abuso entre iguales es una conducta de 

persecución física y/o psicológica que realiza el alumno o alumna contra 

otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción negativa e 

intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente 

pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas agresiones 

provoca en las víctimas efectos claramente negativos: descenso en su 

autoestima, estados de Ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que 

dificulta  su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los 

aprendizajes”2 

                                                 
2Consejeros Profesionales, Cuaderno de Investigación En la Educación ISSN 1540-0786, Número 27 • diciembre 

2012 • pp. 161-180 
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Varios investigadores incluyen en la definición la intención de la agresión, que 

consiste en ocasionar daño o perturbación a otra persona (Olweus, 1995). El 

concepto de “bullying” se ha extendido  sin diferenciaciones en todo el mundo, 

tanto como preocupación de estudio e intervención, como por la nueva forma de 

aparición del llamado, cyberbulling, a la par del desarrollo de la tecnología de la 

información. 

 

A nivel internacional 

“Ark of Hope for Children”3, una ONG americana, lanzó un estudio estadístico del 

bullying, y los alumnos, en los últimos años, con una serie de suicidios 

relacionados con la intimidación en los EE.UU., y en todo el mundo, han llamado la 

atención sobre la relación entre el acoso y el suicidio. Demasiados adultos todavía 

ven el acoso como “parte del ser un niño” “o son cosas de niños, tienen que 

aprender a defenderse“. Es un problema grave que conduce a muchos efectos 

negativos para las víctimas, incluyendo el suicidio. La investigación está 

demostrando que también existe un vínculo entre ser un acosador y suicidarse. 

Las estadísticas por intimidación son alarmantes: 282.000 estudiantes son 

atacados físicamente en las escuelas secundarias de cada mes; 56% de los 

estudiantes han presenciado personalmente algún tipo de acoso en la escuela; 

71% de los estudiantes reportan que hay bullying, como un problema, en su 

escuela; los estudiantes de los grados inferiores reportan estar en peleas el doble, 

que los de los grados superiores. Sin embargo 90% de los de 4 º a 8 º grado 

informan haber sido víctimas de acoso escolar, 30 por ciento de los estudiantes 

                                                 
3 Hope for children (http://arkofhopeforchildren.org) 
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son acosadores o víctimas de acoso escolar. (información aportada por ABC 

News), 160.000 niños temen ir a la escuela todos los días por el bullying, no 

quieren ser hostigados (fuente: National Education Association y Noticias ABC), 

15% del ausentismo escolar está directamente relacionado con el temor de ser 

intimidado en la escuela, 1 de cada 10 alumnos que abandona la escuela lo hace 

debido al bullying, 87% de los estudiantes dijeron que los tiroteos, están motivados 

por el deseo de vengarse de aquellos que los han lastimado, 61% de los 

estudiantes dijo que los estudiantes hacen bullying porque han sido víctimas de 

abuso físico en el hogar. 

 

El interés suscitado en la opinión pública de distintos países: EEUU, Noruega, 

 Alemania, Francia, Gran Bretaña, y España; además de una postura clara por 

parte de las Administraciones educativas, motivaron campañas de ámbito nacional 

para prevenir y alertar a alumnos, padres y público en general del carácter 

traumático del Bullying.  

 

En España el bullying existe desde hace muchos años pero se le dio más 

importancia con el suicidio de un niño en Asturias que sufría bullying, desde ese 

momento han salido más casos de acoso a la luz y sin ninguna duda su muerte 

sirvió de ayuda para muchos otros niños que sufren o han sufrido bullying. 

 

En México, el tema del Bullying no ha sido abordado de manera formal, el 

primer antecedente de cifras sobre maltrato escolar infantil son las consultas 
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juveniles e infantiles realizadas por el Instituto Federal Electoral (IFE) en los años 

2000 y 2003: “32% de los menores de 15 años consultados afirmaron ser 

víctimas de maltrato en la escuela; más de 15% aseguró ser insultado y 13% dijo 

ser golpeado por sus compañeros.” 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU; 2007), en 

México el 65 por ciento de los niños en edad escolar han sufrido el fenómeno 

llamado Bullying, que en pocas palabras es todo acto de intimidación u 

hostigamiento por parte de los mismos Aunque en el estado de Puebla no existen 

cifras exactas, el daño ocasionado por el Bullying se extiende en todo el país y 

ocurre frecuentemente en las instituciones educativas, pero en su mayoría los 

casos no son denunciados. 

Bajo el tratamiento de un acto que ocasiona graves consecuencias, la 

Fundación en Movimiento, creo el sitio bullyinformate.org en el que se encuentra 

información útil y medios de denuncia de la modalidad ciberbullying, para la 

atención especializada de este fenómeno. 

Según los datos que publica el medio, el Estudio del Secretario General de la 

ONU sobre la violencia contra los niños, 2007, revela que en nuestro país al 

menos el 65 por ciento de los niños ha declarado haber sufrido algún tipo de 

acoso en su escuela, considerado Bullying. 

 

En el mundo cada año un millón 100 mil personas se quitan la vida por 

diferentes razones, entre ellas enfermedades, adicciones, problemas familiares, 

crisis económica y depresión, entre otros. Reportes de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y otras organizaciones internacionales como el Fondo de las 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo    

Facultad de Ciencias Sociales                                                                              E.A.P. Trabajo Social  

13 
Informe  de Tesis 

Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) y la Unión Europea (UE), han externado su temor por el 

incremento en el número de niños y jóvenes que se quitaron la vida en el 2012, al 

quedar registrados al menos 600 mil decesos, de los cuales la mitad están 

relacionados con casos de bullying, por lo que consideran que de continuar a la 

alza esta tendencia, para el año 2025 la pérdida de vidas por este motivo 

rebasaría los 850 mil decesos, muy por arriba de fallecimientos por conflictos 

bélicos, rosando niveles epidémicos. 

 

Informes pesimistas de especialistas de la UE y la OMS advierten que para el 

año 2025, el incremento en la cifra de suicidios rebasará el millón 500 mil por 

año, de los cuales, (si no se toman medidas responsables para tratar de frenar el 

maltrato y abuso escolar), al menos 850 mil serán motivados por bullying. 

 

Aunque actualmente muchos casos de suicidio están relacionados con acoso 

y maltrato escolar, estadísticas gubernamentales en varias naciones del mundo 

tratan de minimizar el problema y separar estos casos haciéndolos pasar como 

hechos aislados derivados de problemas familiares o por cambios de hábitos. 

 

Autoridades gubernamentales, institutos científicos, universidades y hasta 

entidades religiosas tratan de encontrar respuesta a la expansión del bullying, un 

fenómeno que avanza de manera descontrolada entre la juventud y que a decir 

de especialistas no existen reglas que puedan erradicarlo a pesar de llamados 

internacionales para tratar de evitarlo. 
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Aunque en América Latina el bullying no es ajeno a episodios trágicos, en la 

Unión Europea este asunto parece golpear con mayor fuerza, y es que a decir del 

director internacional de la organización británica para el “Beat Bullying” (Golpea 

al Bullying), el problema es tan serio que en la UE el acoso y maltrato por bullying 

lo sufren alrededor de 24 millones de niños y jóvenes al año, por lo que deben 

dictarse políticas más eficientes contra este mal, ya que de lo contrario en lo que 

resta del año podrían morir por esa causa alrededor de 2 mil niños y jóvenes. 

 

Informes de la UNESCO4 señalan que el país con mayor incidencia en casos 

de bullying es Zambia, con 69 casos por casa100 mil habitantes, seguido de 

Zimbabue con 60, Kenia con 57, mientras que entre los países latinoamericanos 

el que mayores denuncias por maltrato escolar es Chile, con 50 casos por cada 

100 mil habitantes, seguido por Venezuela con 38. 

 

Según la organización, siete de cada diez jóvenes han experimentado alguna 

forma de acoso o intimidación, ya sea verbal, psicológica, física o a través de las 

nuevas tecnologías de la comunicación. Sobre este asunto, la representante del 

Unicef para América Latina, Una McCauley, refirió que el acoso escolar afecta 

tanto a la víctima directa como a los testigos, profesores y todo el sistema de 

aprendizaje. 

 

Países como Noruega, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, México, España, 

Irlanda, Suecia y Croacia han realizado estudios relacionados al acoso en el 

ambiente escolar (Due et al., 2005), por sus constantes manifestaciones de 

                                                 
4 UNESCO (2010) “Guía para enfrentar y prevenir el bullying homofóbico en la escuela” 

http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=16191&URL_DO=O_TOPIC&URL_201.html. 
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violencia. En Estados Unidos son innumerables los trágicos acontecimientos de 

niños, adolescentes y jóvenes en las escuelas y universidades que desde 1999 

se vienen sucediendo, evidencian las consecuencias de conductas violentas de 

quienes son agresores o víctimas, tal los casos de Columbine High School, en 

Colorado (1999), Santana High School, en California (2001), Red Lake High 

School, en Minnesota (2005), y la Universidad de Virginia Tech(2007).  

 

  En la actualidad la palabra bullying nos es familiar y de frecuente escucha en 

los medios de comunicación, que informan de los crecientes casos que ocurren a 

nivel nacional e internacional. Cuando las amenazas y agresiones llegan a ser 

constantes y es un acoso continuado, se es víctima de bullying y los 

protagonistas, de siempre, niños/as y adolescentes. Son altamente vulnerables, 

aquellos/as desprotegidas o sobre protegidos en las familias, o diferentes, al 

comportamiento y actitudes del grupo mayoritario o dominante, o aquellos que no 

practican una buena comunicación en casa con los padres, por lo cual, se 

convierten en víctimas  y no hacen nada por evitar estas situaciones que se dan 

en su Institución Educativa. Es práctica directa, frecuente en los niveles de 

primaria y secundaria, a través de la tecnología, canaliza el acoso a través de 

Internet, los blogs, correos electrónicos, Facebook,  generándose el denominado, 

cyberbullying.5  

Cuando en la escuela, niños/niñas y adolescentes, son objeto de burlas, 

bromas desagradables, les ponen apodos, los insultan, los molestan, a menudo 

están implicados en discusiones y peleas en las cuales se encuentran indefensos 

y siempre acaban perdiendo, en el juego son los últimos en ser elegidos, en el 

                                                 
5 CHRISTIAN BERGER (2005). “Bullying”. Ministerio Educación. Chile.  
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patio suelen estar cerca del maestro, no tienen muchos amigos. En clase tienen 

dificultad para hablar, se sienten inseguros y/o demuestran ansiedad, tienen un 

aspecto contrariado y triste, presentan un deterioro gradual del rendimiento 

escolar. De la escuela, regresan a casa con la ropa rota, con los libros 

estropeados, han «perdido» objetos y/o dinero, piden que los acompañen a la 

escuela, o no quieren ir, evitan determinados lugares, determinados días o 

clases, hacen caminos ilógicos para ir a la escuela, no los invitan a casa de los 

demás, tienen pesadillas, trastornos psicosomáticos, marcas de golpes y 

arañazos, cambios de humor repentinos.  

En el contexto escolar, la aparición frecuente de grafitis que insultan alumnos 

o grupos de alumnos con resultados académicos bajos y dificultades de atención 

generalizadas, situaciones de exclusión social, distanciamiento de los adultos, 

falta de capacidad de gestión y resolución de conflictos, entre otros. 

La región La Libertad6 es la segunda a nivel nacional con más casos de 

bullying, informó el gerente regional de Educación, Willard Loyola, durante la 

presentación del “Plan de Trabajo del Comité Multisectorial Antibullying”. Según 

la autoridad local, en lo que va del año sólo se han presentado diez casos de 

bullying en la región, sin embargo es posible que la estadística sea mayor ya que 

estos casos suelen esconderse por vergüenza, temor u otro factor. 

“Generalmente no se sanciona a los agresores porque el derecho de la 

educación está garantizado por el Código del Niño y del Adolescente. Si un 

profesor suspende a un escolar por 15 días se le apertura proceso 

administrativo”, añadió. 

 

                                                 
6  MINEDU http://www.pnt.cflibertades/convive/profesorado.php  
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En el 2012 y en lo que va del 2013 en Trujillo se han reportado 16 casos de 

bullying en Trujillo. Esta cifra podría ser superior; no obstante, los alumnos no 

denuncian por temor a represalias, informó la fiscal de la Tercera Fiscalía de 

Prevención del Delito de Trujillo, Rosario Milián Solar, luego de la ceremonia de 

juramentación a 120 fiscales escolares y fiscales escolares ambientales. Según 

esta funcionaria, los casos de agresiones físicas y psicológicas contra niños y 

adolescentes cuyas edades fluctúan entre los 10 y 17 años, aproximadamente, 

se han reportado en igual número de instituciones educativas. 

Según docente funcionaria del Ministerio de Educación en la Libertad, Nora 

Benott, el tratamiento está enfocado a fortalecer el aspecto anímico de los 

menores víctimas de agresiones, “ya que en su mayoría están destruidos y no 

queremos que tomen decisiones como quitarse la vida (…) que 934 colegios de 

la provincia han presentado su plan antibullying, y que otros 623 centros 

educativos aún no entregan sus planeamientos para reducir estos casos de 

acoso entre menores."A esta problemática habría que sumar una nueva forma de 

agresión: el 'ciberacoso' o también llamado 'ciberbullying', que se da cuando un 

niño o adolescente es amenazado, acosado o humillado, por otro menor, a través 

de Internet o teléfono móvil”.  

My Trujillo Live7 realizó una encuesta a estudiantes de educación secundaria, 

para diagnosticar el grado de conocimiento acerca del bullying, que 

lamentablemente existe en los colegios de La Libertad. La mayoría de los 

estudiantes piensan que "sus bromas" de manera reiterada, realizada a sus 

compañeros no les puede afectar en nada. ¿En realidad es así? 
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En la Institución Educativa Santa Edelmira, centro educativo que acoge a 

niños en los niveles de primaria, secundaria, nocturna del Distrito de Víctor Larco 

Herrera, mixto. En la cual se imparten enseñanzas a sus alumnos de los 

diferentes niveles, la institución provee a sus estudiantes de estrategias para 

afrontar la vida a través de talleres, sin embargo sigue teniendo presencia el 

fenómeno del bullying.  

La investigación se propone identificar los factores socio familiares que 

influyen en la práctica de bullying, a través de entrevistas estructuradas y a 

profundidad, conocer y describir como se presentan dichos factores en los casos 

de bullying detectados, captando así mismo como están influyendo en disminuir 

su impacto, los recursos y capacidades que se están desarrollando en la 

Institución Educativa.  

La investigación al analizar los factores socio familiares que se encuentran 

influyendo en la presentación del problema, nos permitirá profundizar en 

aspectos relacionados a las posibilidades de la institución de fortalecer 

capacidades en los padres. Asimismo, el presente trabajo servirá de referencia 

para otras trabajadoras sociales para que puedan efectuar intervenciones 

sociales en el campo escolar, sea en el trabajo unidisciplinar y multidisciplinario. 

Desde el punto de vista académico será un insumo importante para el curso de 

los campos de intervención, ya que este campo de educación es muy amplio y 

las trabajadoras sociales son una disciplina fundamental en el trabajo al interior y 

exterior de toda institución educativa, en tiempos que la realidad demanda de un 

trabajo conjunto que garantice la calidad educativa orientada al desarrollo 

humano y sostenible de sus educandos y proveedores de los servicios, en el 

quehacer,  tanto docentes, administrativos y otras disciplinas.  
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1.2 Antecedentes 

El estudio transnacional de Morita y otros (2001), que utiliza el mismo 

cuestionario de autoinforme en estudiantes de 10 a 14 años en Japón, Inglaterra, 

Países Bajos y Noruega, con muestras significativas en cada país. Entre los 

porcentajes a destacar reflejaremos aquí los relativos a los estudiantes que 

notifican ser víctimas en más de una o dos ocasiones en los últimos 6 meses. 

Así en Inglaterra hay un total del 12,2%, en Países Bajos, el 13,9%, en Noruega, 

el 10%, y en Japón, el 9,6%. De este estudio podemos concretar que en todos 

los países los porcentajes de víctimas son superiores a los 10-11 años. 

Un estudio importante y reciente que midió la prevalencia del bullying en la 

región y lo comparó con el resto del mundo, llegó a la conclusión de que América 

Latina es la región con los niveles más altos de bullying escolar. Los datos fueron 

ofrecidos durante el Congreso Internacional sobre Acoso Escolar, que tuvo lugar 

en el Distrito Federal de México .De acuerdo con las conclusiones de los 

expertos, uno de cada cuatro niños de América Latina sufre bullying en la 

escuela. 

En las estadísticas mundiales recopiladas por la UNESCO de estudio 

desarrollado entre 2009y 2011, se analizaron datos de más de 90,000 alumnos 

de sexto grado de primaria en aproximadamente 3,000 escuelas en 16 países de 

América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana y Uruguay. Según se desprende del trabajo, publicado 

recientemente en la Revista CEPAL de la Comisión Económica para América 

Latina, encontrando que el 51% de los niños de la región había sido acosado por 

sus compañeros en el mes previo a la entrevista para este estudio. El 
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porcentaje de quienes dijeron haber presenciado o escuchado acerca de acoso 

escolar en su escuela fue de 62%. La agresión más frecuente fue el robo 

(39,4%), seguida de la violencia verbal (26,6%) y la violencia física (16,5%). 

En tanto, los especialistas resaltaron que entre los 12 y los 15 años el temor en 

los alumnos se incrementa. "Entre la pubertad y la adolescencia es donde se 

están dando los casos más peligrosos, uno de cada tres lo manifestó", advirtió 

Castro Santander (...) En general está creciendo mucho. A medida de que llegan 

a la adolescencia ya no lo comentan con un adulto, pero en la muestra 

observamos que en general los niños tampoco lo comunican", indicó el 

investigador. El estudio constata además que los niños y niñas víctimas de 

bullying logran un desempeño en lectura y matemáticas significativamente 

inferior al de quienes no sufren este maltrato. Asimismo, en las aulas que 

registran más casos de violencia física o verbal, los alumnos muestran peores 

desempeños que en aquellas con menores episodios de maltrato entre pares. La 

violencia entre estudiantes constituye un problema grave en toda América Latina, 

tanto por su magnitud como por sus consecuencias académicas. Esta es una de 

las principales conclusiones del trabajo de la UNESCO. 

 

En estudio de 1999, en la comunidad autónoma de las Illes Balears, con muestra 

de 3.000 alumnos de entre 10 y 16 años, se determina que un 4,5% sufrían 

agresiones cada día (Orte, C.; Ballester,L.; Touza, C.; Ferrà, P.; March, MX.). 

En el País Vasco, 2004, en muestra de 3.132 alumnos de 81 centros (de1º a 4º 

de ESO), se evidencia que el índice del acoso escolar es de un 3,7%. Hay un 

11,4%de alumnado-víctima que no dice nada a nadie. Los porcentajes de 

maltrato a iguales son más altos como testigo que como víctima o agente. Se 
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sufre sobre todo en clase y los que más intervienen ante el maltrato son los 

amigos y la familia. El alumnado de 1º y 2º es el grupo que más sufre, 

juntamente con los estudiantes repitentes (Oinederra Ramírez, José Antonio; 

Martínez, Ubieta, Eduardo). 

 

En Corea: Kim y otros (2004) con una muestra de más de 1.700 estudiantes de 

entre 12 y 14 años, utilizando un método de nominación de agresores y víctimas 

(Nomination Inventory for bullies and victims) encontraban que un17,4% de los 

chicos y un 16% de las chicas eran nominados como agresores; y un 16,2% de 

los chicos y 12% de las chicas, lo eran como víctimas. 

En Estados Unidos: Nansel y otros (2001) con una muestra de más de15.000 

estudiantes de entre 11 y 16 años y utilizando la metodología de autoinforme 

para detectar la frecuencia con que se daban las agresiones en el pasado 

semestre encontraban que un 8,4% se identificaban como víctimas, y un 8,8% 

como agresores. 

Paz; Ubieta, Eduardo).Investigar la prevalencia de la conducta de acoso 

escolar, o “bullying”, en escuelas en Puerto Rico era fundamental para diseñar 

estrategias de prevención e intervención. Una investigación, de naturaleza 

descriptiva, tuvo como objetivo conocer la incidencia de la conducta de acoso 

prevalente desde la perspectiva de las y los estudiantes. La muestra consistió de 

142 estudiantes de escuela intermedia de la Región Educativa de San Juan. Se 

utilizó el instrumento. 

  

Detrás figuran Perú, Costa Rica y Uruguay, donde más del 30% de los 

alumnos afirman haber sido maltratados verbalmente por algún compañero. 
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Respecto a la violencia física entre alumnos, cinco países muestran altos 

niveles: Argentina (23,5%), Ecuador (21,9%), República Dominicana (21,8%), 

Costa Rica (21,2%) y Nicaragua (21,2%). Cuba nuevamente aparece como el 

país con el menor porcentaje de niños que señalan haber sido golpeados 

recientemente por compañeros (solo 4,4%). 

 

En Perú, data del 2011, la ley 29179, denominada antibullying, orientada 

a detener el crecimiento de esta problemática, en los 94.746 centros educativos, 

71 mil públicos sujetos a la Ley 29179, que para aplicarse requiere por lo menos 

de un número igual de psicólogos y por ende de una ampliación del presupuesto 

destinado al sector Educación.  

Los estudios realizados han aportado los siguientes datos:  

Tres aproximaciones desde la UNMSM, estudio de psicóloga Lupe García, el 

bullying o acoso escolar “se presenta desde el nido y afecta entre el 7% y 10% 

de escolares limeños, cuyas  secuelas psicológicas los acompañan hasta 

adultos, mostrando una personalidad tímida o rencorosa”. Oliveros & Amemiya 

(2009) en trabajo en colegios estatales de secundaria en el Perú, concluyen que 

“más del 50,7% de los escolares del país ha sido víctima de bullying, y que el 

36,5% de los estudiantes agredidos guardaron silencio”.  

 

En el 2002, Arévalo Luna, en su estudio titulado Clima escolar y niveles 

de interacción social en estudiantes secundarios del colegio Claretiano de 

Trujillo, encontró que, en una muestra de 240 estudiantes, existían diferencias 

significativas entre los grupos de estudiantes aceptados y rechazados. El estudio 
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comprobó que la interacción social era independiente del clima social en el que 

se desenvolvían los estudiantes.  

 

En estudio correlacional de Landázuri (2007), en su estudio titulado 

Asociación entre el rol de agresor y el rol de víctima de intimidación escolar, con 

la autoestima y las habilidades sociales de adolescentes de un colegio particular 

mixto de San Borja, Lima, en muestra de 671 estudiantes de colegio secundario 

mixto del distrito, entre estudiantes de 11 a 17 años, encontró una incidencia de 

casos bullying en porcentajes de 12% como víctimas, 13,6% como agresores, 

72,9% como espectadores y 1,2% como víctima/agresor; siendo los varones 

quienes presentaban en mayores porcentajes roles dentro del fenómeno 

estudiado. Asimismo, que las víctimas de acoso escolar obtenían puntajes muy 

bajos en las áreas de autoestima general, social y hogareña; mientras que los 

acosadores, sus bajos puntajes los obtenían en el área de autoestima hogareña.  

 

García (2010) en Ciberbullying en escolares de educación secundaria de 

Lima Metropolitana, en una muestra de 1703 estudiantes de tercero a quinto de 

secundaria de seis colegios públicos de Lima, encontró que la prevalencia de 

ciberbullying se da con mayor frecuencia en las mujeres, siendo el medio más 

utilizado el internet, alcanzando porcentajes de 8%, de los cuales 4.7% tienen la 

condición de víctima y el 3.3% son agresores; seguido del teléfono celular con 

un 4.9%: de los cuales 2,8% es en condición de víctima y 2,1% en condición de 

agresor.  

Ccoicca (2010) en Bullying y funcionalidad familiar en una institución 

educativa del distrito de Comas, halló, en una muestra de 261 escolares del nivel 
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secundario, evidencias de bullying en un 58.3%, siendo la forma más recurrente 

la tipificada como agresión social (Sullivan, 005) en su dimensión acoso verbal, 

alcanzando niveles determinantes de 55.9%. En cuanto a los resultados 

correlacionales entre bullying y funcionalidad familiar según género, se pudo 

evidenciar una relación negativa débil, no existiendo diferencias significativas 

con respecto al sexo en la relación bullying y funcionalidad familiar.  

 

Matalinares et al (2010) a través de un estudio de tipo correlacional 

titulado Clima familiar y agresividad en estudiantes de secundaria de Lima 

Metropolitana, encontró, en una muestra de 237 estudiantes, una frecuencia del 

85.2% que percibía el clima familiar como muy malo y malo, evidenciando que 

en estas familias no se tienen las condiciones favorables para desarrollar la 

autonomía tanto en los aspectos personales, intelectuales como políticos, siendo 

los varones quienes más lo perciben.  

Sáenz (2011) en su tesis titulada Sintomatología depresiva y acoso 

escolar en un grupo de adolescentes escolares, pudo comprobar en alumnos de 

primero, segundo y tercer grado de secundaria una incidencia de 5.7% de casos 

de agresión escolar en esta institución de San Martín de Porres. Asimismo, 

confirmó que dichas víctimas están directamente relacionadas con 

sintomatologías depresivas, lo cual podría incrementar los intentos de suicidios 

en nuestra población escolar.  

 

Uno de los últimos estudios que sobre Bullying se hicieran en nuestro país 

fue la investigación presentada por el Centro de Información y Educación para 

Prevención del  Consumo de Drogas, Cedro (2012), el cual reveló que el 77% de 
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los 421 escolares de Lima, Callao, Huamanga, Huanta, Tocache, Tingo María, 

Tarapoto, Juanjui, Pucallpa, Aucayacu y Andahuaylas perciben acciones bullying 

en sus colegios; donde confesaron, a su vez, haber participado en dichos actos, 

alcanzando índices de hasta un 34% del total de la muestra. Asimismo, el 44% 

de los consultados refirieron su interés por reportar los casos observados ante el 

profesor, mientras que un 30% señaló que de ser posible intentaría detenerlo. 

Sin embargo, pese a dichas acciones consideradas como positivas, un 24,5% 

afirmó que no se meterían por ningún motivo y que un lamentable 2,1%, no 

miraría el evento, mostrándonos los altos niveles de insensibilidad e indiferencia. 

El estudio concluye que muchos de los estudiantes presentan conductas 

antisociales y de pasividad agresiva, los cuales los inducen a ser líderes y 

negativistas.  

 

Gloria Cueva, directora general de Salud Mental del Ministerio de Salud 

(Minsa), declaró que “al menos la cuarta parte de escolares que ha sido víctima 

de agresión u hostigamiento en su centro educativo ha pensado en 8 el suicido, 

el 15.3% ha elaborado un plan para quitarse la vida y el 17.4% lo ha intentado 

en el último año”. 

En esa misma línea, la Fundación Tierra de Hombres (2011), en un estudio 

realizado en el Agustino, Lima, y publicado en el diario El Comercio, informó que: 

El 70% de los colegiales [habrían] sido testigos de agresión verbal entre 

compañeros y el  59% de daño físico entre ellos. [Asimismo], el 28% de 

estudiantes indicó que su actitud  frente al maltrato es de burla y un 16% tiene 

una postura de indiferencia. El 38%  experimenta tristeza, posiblemente derivada 

de la sensación de impotencia ante el hecho. 
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1.3 Bases Teóricas 

3.1. TEORÍAS ACTIVAS O INNATISTAS 

Supuesto fundamental: suponen que el origen de la agresión se encuentra en los 

impulsos internos de la persona.  

TEORÍA GENÉTICA 

Esta teoría sostiene que las manifestaciones agresivas son el resultado de 

síndromes patológicos orgánicos (por ejemplo, la anomalía del cromosoma XYY) 

o de procesos bioquímicos y hormonales (por ejemplo, altos niveles de 

testosterona y noradrenalina) que tienen lugar en nuestro organismo. Enfatiza la 

importancia de la predisposición genética y los aspectos hereditarios en el 

desarrollo de la conducta violenta y agresiva. 

TEORÍA ETOLÓGICA 

Esta perspectiva surge del intento de extrapolar las causas del comportamiento 

animal a la conducta humana. Considera que la agresión es una reacción innata 

que se basa en impulsos inconscientes biológicamente adaptados y que se han 

ido desarrollando con la evolución de la especie. La finalidad de la agresión es la 

supervivencia de la persona y de la propia especie. 

TEORÍA PSICOANALÍTICA  

Sostiene que la agresividad es un componente instintivo básico que surge como 

reacción ante el bloqueo de la libido, es decir, ante el bloqueo o impedimento de 

la consecución de aquello que provoca placer. Si la persona es capaz de liberar 

la tensión interior acumulada por el bloqueo de la libido se producirá un estado 

de relajación, pero si no es capaz de liberarla, surgirá la agresión.  

TEORÍA DE LA PERSONALIDAD 

Fundamenta el comportamiento violento en rasgos constitucionales de la 
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personalidad, como la ausencia de autocontrol y la impulsividad o la existencia 

de déficits cognitivos. Desde esta perspectiva se considera que los factores de 

personalidad determinan o, en algunos casos, aumentan la probabilidad de que 

la persona se implique en conductas agresivas. 

TEORÍA DE LA FRUSTRACIÓN 

Esta teoría propuesta por Dollar, Miller y sus colaboradores (1938) considera que 

todo comportamiento agresivo es la consecuencia de una frustración previa. 

Estos autores postulan que existe una relación causal directa entre la frustración 

provocada por el bloqueo de una meta y la agresión.  

TEORÍA DE LA SEÑAL-ACTIVACIÓN 

Berkowitz considera que la frustración surge cuando la persona prevé que va a 

perder aquello que quiere. La frustración, por tanto, no surge por la privación de 

algo per se, sino que es necesario desear poseer ese algo. Además, Berkowitz 

sostiene que existe una variable intermedia entre la frustración y la agresión a la 

que denomina cólera. La frustración provoca cólera y la cólera activa el 

organismo y lo prepara para la agresión, que finalmente se producirá 

dependiendo del grado de activación emocional del sujeto. 

 

3.2 TEORÍAS REACTIVAS O AMBIENTALES 

Supuesto fundamental: suponen que el origen de la agresión se encuentra en el 

medio ambiente que rodea a la persona, de modo que la agresión es una 

reacción de emergencia frente a los sucesos ambientales o a la sociedad en su 

conjunto. 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

Esta teoría propuesta por Bandura (1976) considera que el comportamiento 
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agresivo es el resultado de un aprendizaje por observación e imitación. La 

imitación de la conducta agresiva dependerá de si el modelo observado obtiene 

o no recompensas positivas de su agresividad: si obtiene un beneficio se 

incrementará la probabilidad de que se imite el comportamiento agresivo, pero si 

el modelo es castigado por su conducta disminuirá la probabilidad de imitación. 

Desde esta perspectiva cobran especial relevancia modelos tan importantes para 

la persona como los padres y los amigos.  

TEORÍA DE LA INTERACCIÓN SOCIAL 

Subraya el carácter interactivo del comportamiento humano y considera que la 

conducta agresiva es el resultado de la interacción entre las características 

individuales de la persona y las circunstancias del contexto social que la rodea. 

De todas las perspectivas teóricas comentadas hasta el momento, ésta es la que 

concede mayor importancia a la influencia del ambiente y de los contextos 

sociales más cercanos a la persona en su comportamiento y, además, destaca el 

carácter bidireccional de la interacción: el ambiente influye en la persona y ésta a 

su vez en el ambiente. 

TEORÍA SOCIOLÓGICA 

Esta teoría interpreta la violencia como un producto de las características 

culturales, políticas y económicas de la sociedad. Factores como la pobreza, la 

marginación, la dificultad del desarrollo intelectual, la explotación o el 

sometimiento a sistemas altamente competitivos, están en el origen del 

comportamiento desviado de ciertos ciudadanos y, por tanto, son la principal 

causa de los problemas de conducta en las personas. Desde esta corriente 

también se concede gran importancia a los valores predominantes en la 

sociedad. En este sentido, en algunas culturas la agresión tiene un valor positivo, 
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es una forma ‘normal’ de comportarse y, no sólo se admite sino que se premia. 

Esta tolerancia viene favorecida en muchas ocasiones por un elemento clave de 

influencia en la ciudadanía: los medios de comunicación. 

TEORÍA ECOLÓGICA 

Esta teoría fue propuesta por Bronfenbrenner (1979) y contempla a la persona 

inmersa en una comunidad interconectada y organizada en cuatro niveles 

principales. Estos cuatro niveles reflejan cuatro contextos de influencia en la 

conducta y son los siguientes: (1) microsistema, compuesto por los contextos 

más cercanos a la persona, como la familia y la escuela; incluye todas aquellas 

actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona experimenta en su 

entorno inmediato determinado; (2) mesosistema, que se refiere a las 

interacciones existentes entre los contextos del microsistema, como la 

comunicación entre la familia y la escuela; (3) exosistema, que comprende 

aquellos entornos sociales en los que la persona no participa activamente pero 

en los que se producen hechos que sí pueden afectar a los contextos más 

cercanos a la persona, como el grupo de amigos de los padres y hermanos, o los 

medios de comunicación; y (4) macrosistema, que se refiere a la cultura y 

momento histórico-social determinado en el que vive la persona e incluye la 

ideología y valores dominantes en esa cultura. 
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1.4 Marco conceptual 

1.4.1 Concepto BULLYING 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como: 

 “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2002:5) 

Ernesto Hernández Villanueva define el término: 

´El Acoso Escolar (Bullying) es un fenómeno social recientemente investigado 

(1973) no obstante, este comportamiento es “la punta del iceberg” de un 

fenómeno social más profundo y que no afecta exclusivamente al ámbito 

educativo sino a prácticamente todas las actividades humanas´ 

1.4.2 Características del Bullying 

 Tiene diferentes tipos de acoso mediante burlas, amenazas, agresiones 

físicas, aislamiento sistemático, etc. 

 Es un acoso continuado durante un largo periodo de tiempo. 

 El agresor suele ser un niño apoyado por un grupo que intimidan a una 

víctima que suele ser mucho más débil que el agresor. 

 Dura bastante tiempo debido al silencio que hay de la víctima. 

 Debido a este acoso la victima tiene miedo y le ocasionan que tenga una 

baja autoestima. 

 El agresor es un ser sin empatía y no le importa lo que sienta su víctima. 
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 El agresor con cada agresión se siente más fuerte y desarrolla más 

agresividad. 

 Los compañeros que miran día a día estas agresiones y no hacen nada por 

miedo se produce una falta de sensibilidad apatía e insolidaridad 

 Causado por estas agresiones la víctima se vuelve más cerrada y tiene 

menos confianza para integrarse en la sociedad. 

1.4.3 Tipos de bullying 

El bloqueo social 

El agresor intenta llevar a cabo esto prohibiendo a la víctima que juegue con 

otros niños o que se relacione con alguien del colegio. El agresor también se 

mete con la víctima con el objetivo de que sus compañeros le vean como 

alguien débil y manipulable y así le dejen de lado. Hostigamiento 

Es la agresión psicológica del agresor a la victima manifestando desprecio y 

falta de respeto hacia la víctima. El odio, la ridiculización, la burla, el 

menosprecio, los motes, la crueldad, la imitación son los típicos signos de 

este acoso. 

 

Manipulación Social 

Abarca las conductas de bullying que intentan distorsionar la imagen social de 

la víctima y así hacer que todo el mundo esté en su contra, que la imagen de 

la victima sea negativa. 
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Coacción  

La coacción engloba todas las conductas de bullying que hacen que la victima 

haga cosas en contra de su voluntad y proporciona al agresor que le obliga 

diferentes beneficios, pero sobre todo poder social. En algunos casos estas 

conductas pueden ser de abusos sexuales que la víctima calla por temor a 

mas represalias, por temor de que hagan daño a algún ser querido o por 

vergüenza. 

Exclusión social  

La exclusión social engloba las conductas de bullying que intentan excluir a la 

víctima. Al negarle que haga cosas, tratarlo como si no existiera, aislarlo, 

impedir su expresión, impedir su participación en juegos, se produce el vacío 

social en su entorno. 

Intimidación  

La intimidación engloba todas las conductas que intentan agredir 

emocionalmente a la victima mediante intimidaciones. Con estas conductas el 

agresor intenta meterle miedo a la víctima.  

Amenaza a la integridad  

La amenaza a la integridad engloba las conductas de bullying que buscan que 

la víctima tenga miedo mediante amenazas contra su integridad física o 

contra algún familiar de la victima mediante la extorsión. 
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Formas de Bullying (Rodríguez, 2004). 

VERBAL: poner motes, hacer burla, ridiculizar, insultar, amenazar y humillar. 

FÍSICA: golpes, codazos, pellizcos, patadas, empujones y palizas. 

EMOCIONAL: chantaje, extorsión para conseguir algo (por ejemplo, dinero) y 

la creación de falsas expectativas en la víctima (por ejemplo, hacerse 

pasar por su amigo). 

SEXUAL: es la menos frecuente y se refiere a aquellos comportamientos que 

implican tocamientos en el cuerpo de la víctima sin su consentimiento, así 

como gestos obscenos y demandas de favores sexuales. 

 

1.4.4 Componentes del Bullying 

El agresor  

El agresor suele ser un niño con una situación familiar difícil y suele estar 

poco comprendido en su familia. El agresor no tiene paciencia ni tolerancia y 

carece de autocrítica lo que le lleva a tener una gran autoestima. Al tener una 

situación negativa en su casa los niños no reciben la educación necesaria y 

les lleva a la agresividad. Los niños utilizan la agresividad para obtener más 

poder, queriendo ser así el centro de atención. 

Los agresores no tienen porque tener una enfermedad mental pero en 

ocasiones tienen un trastorno de la personalidad y ausencia de empatía lo 

que supone no saber ponerse en el puesto del compañero al que agraden. El 

tipo de agresividad que tiene el agresor suele ser hostil ya que el objeto de la 

acción es causar daño a su víctima. 
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La víctima 

La víctima suele ser un niño con pocos amigos, que está aislado de la 

sociedad, que no es popular y que es muy tímido por lo que le cuesta 

relacionarse bien con las personas. Tienen una conducta muy pasiva, son 

débiles y presentan vulnerabilidad por esto el agresor se aprovecha de estar 

cosas. La víctima tiene buena relación con sus padres y en algunos casos 

presenta una sobreprotección lo que le hace ser más débil ante los demás. La 

víctima se calla cuando sufre este tipo de acoso ya sea por vergüenza o por 

miedo a nuevas agresiones. La víctima sufre ansiedad y tiene baja estima. 

Los padres 

Los padres son un componente básico de el bullying ya que directa o 

indirectamente están relacionados con este acoso, ya sea por dar una 

educación mediocre a sus hijos y llegar así a una situación en la que su hijo 

es el agresor o bien por una sobreprotección al niño pudiendo llegar a una 

situación de marginación en el instituto. Son pocas las ocasiones en las que 

los padres saben si su hijo es víctima o verdugo del acoso escolar y en 

algunas ocasiones al saberlo lo niegan o lo ocultan. Los padres de los niños 

acosados en el colegio no saben cómo actuar ante este abuso de poder y en 

algunas ocasiones empeoran la situación. 
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Los profesores 

Los profesores son un elemento clave para intentar solucionar este acoso. 

Ellos están en el entorno donde se desarrolla el acoso y debería ser los 

primeros en intuir que algo está pasando, en el momento de que tuvieran 

sospechas lo correcto sería hablar con los niños (víctima y agresor) para 

intentar solucionar así el problema y si prosigue hablar con los padres de 

ambos. 

Los compañeros 

Normalmente los compañeros de clase que observan estos abusos mantienen 

silencio por miedo a que a ellos les pase lo mismo, pero también hay 

ocasiones minoritarias en las que los compañeros se enfrentan al agresor y o 

bien paran estos abusos o ahora ellos también sufren estos abusos. 

1.4.5 MODELOS PARENTALES 

          Es dentro de  la familia donde los niños van aprendiendo hábitos, valores, 

actitudes y creencias que están en consonancia con las normas de la sociedad 

en la que viven. Es en virtud de ello que los expertos consideran que la 

socialización que se da en el seno familiar es un proceso fundamental para el 

desarrollo social, emocional y cognitivo del hombre. Podríamos decir que la 

familia es, uno de los principales agentes de socialización y el que más influye en 

las conductas posteriores del individuo al ser la primera fuente de información y 

probablemente la más significativa. 
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Las funciones en las que se apoyan los padres para realizar la función 

socializadora son dos: 

 Control: identificada con las exigencias  paternas y a veces con la 

ausencia de afectividad para con el niño. 

 Apoyo: relacionado con el tipo de  comunicación basado en el 

razonamiento, el cariño y la comprensión. 

MODELOS EDUCATIVOS PARENTALES 

Modelo autoritario. 

 Exceso de control. 

 Disciplina, agresividad y hostilidad. 

 Castigo físico y psíquico. 

 Déficit de afectividad, apoyo y compromiso parental.  

Modelo permisivo. 

 Inexistencia de normas dentro de la familia. 

 Ausencia de supervisión o monitorización de la conducta del niño. 

 Falta de apoyo continuado o inconsistencia. 

 Transmiten mensajes difusos de interacción carentes de sistematización y de 

coherencia. 

 Modelo equilibrado.  

 Sensibilidad hacia las necesidades del niño y su aceptación como ser 

diferente. 
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 Existencia de normas y su cumplimiento dentro de la familia. 

 Comunicación entre todos los miembros de la familia. 

 Apoyo instrumental de los padres. 

 Uso del razonamiento y el diálogo 

  Altos niveles de afectividad y apoyo emocional, manifestaciones de 

aprobación, alabanza y recompensas materiales hacia el niño. 

 Crean una atmósfera familiar de respeto y consideración muto. 

 El ejercicio de su autoridad al estar combinada con la sensibilidad adquiere 

cualidades específicas. 
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1.5 Planteamiento del PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores socio familiares que influyen en la práctica  del bullying 

en los estudiantes del 5º B  la Institución  Educativa Santa Edelmira del distrito 

Víctor Larco, 2013? 

 

1.6 HIPÓTESIS GENERAL  

 

Los modelos parentales y las prácticas de crianza son factores socio familiares 

que influyen en la práctica del bullying, en los estudiantes del 5º B  la Institución  

Educativa Santa Edelmira del distrito Víctor Larco, 2013. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- Los modelos parentales autoritarios quiebran el diálogo entre padres e hijos, 

limitan el diálogo, y la autonomía del adolescente, asociado  a los perfiles de 

víctimas y agresores en la práctica del bullying en los estudiantes del 5º B de 

la I.E. Santa Edelmira. 

 

- Las prácticas de crianza punitivas aplican correctivos y castigos excesivos 

generando comportamientos hostiles, baja autoestima, desconfianza y 

conductas agresivas asociados a los perfiles de víctimas y agresores en la 

práctica del bullying en los estudiantes del 5º B de la I.E. Santa Edelmira.  
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1.7 OBJETIVOS 

- Describir cómo los modelos parentales autoritarios quiebran el diálogo 

entre padres e hijos y la autonomía del adolescente, facilitando la práctica 

del bullying en los estudiantes del 5º B de la I.E. Santa Edelmira. 

 

- Evidenciar por qué las prácticas de crianza punitivas al aplican correctivos 

y castigos excesivos generan comportamientos hostiles, baja autoestima, 

desconfianza y conductas agresivas que se  asocian a los perfiles de 

víctimas y agresores en la práctica del bullying en los estudiantes del 5º B 

de la I.E. Santa Edelmira. 
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II. METODOLOGÍA 

2.1 Método 

Método Descriptivo 

Nos permitió describir las características socio – familiares, comportamientos  y 

actitudes de los alumnos de la Institución Educativa Santa Edelmira. 

 

Método Inductivo 

Este método nos permitió identificar y describir los factores que inciden en la 

presencia de la problemática de tal manera que pudimos conocer el entorno 

familiar en el que  se desenvuelven las y los estudiantes. 

 

Método Deductivo 

Nos permitió aplicar los conceptos y teorías sobre el bullying sus causas, 

consecuencias, factores, indicadores, etc. Para poder sistematizar, interpretar y 

teorizar los datos recolectados. 

 

Método Estadístico 

A través de este método se pudo procesar  y cuantificar los datos obtenidos de 

forma numérica y porcentual, para poder plasmarla en gráficos y cuadros 

estadísticos, permitiendo la interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Método Cualitativo: 

Este método permitió recuperar las opiniones, testimonios, vivencias y 

experiencias de vida de los y las alumnos/as de la Institución Educativa Santa 

Edelmira para ampliar y profundizar en la subjetividad y el conocimiento de su 

realidad cotidiana. 
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2.2 TÉCNICA  

Observación Directa: Se empleó en toda la investigación, quedando plasmado 

en los registros de observación, permitiendo evidenciar  la presencia de las 

prácticas de bullying, así como la influencia de los factores socio familiares sobre 

ellas. 

Encuesta: Técnica que permitió recopilar datos a través de su aplicación, el cual 

contenía preguntas direccionadas con el fin de tener datos verídicos y auténticos, 

que enriquecieron la información. 

Entrevista: 

Estructurada: Técnica que permitió estructurar en preguntas los indicadores 

de las variables, para la obtención y recopilación de los datos, que facilitó el 

conocimiento sobre la  problemática, para describir las variables que 

constituyen el problema objeto de investigación. 

 

No Estructurada: Técnica que permitió profundizar sobre aspectos de la 

información recopilada, que se ejecutó través del contacto con los y las 

estudiantes, a fin de obtener mayor riqueza acerca de las vivencias y 

subjetividades de los modelos parentales, a fin de relacionar la presencia del 

autoritarismo con  la práctica del bullying,  recuperar sus vivencias de la 

cotidianeidad.   

Revisión  de  Fuentes  Bibliográficas  y  Documentales: Esta  técnica facilitó 

la recopilación y revisión de información de diferentes fuentes, tales como libros, 

trabajos de investigación respecto al tema o páginas web, permitió  así el 

análisis de los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos. 
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2.3 Instrumentos  

a. Registro de observación 

Permitió hacer el registro oportuno de aquellas situaciones en donde a través 

de la técnica de la observación se pudo identificar indicadores sobre la 

realidad de los estudiantes de la I.E. Santa Edelmira y sus experiencias de 

acoso escolar. 

 

b. Cuestionario 

Permitió recoger y analizar los datos obtenidos a través de la aplicación de la 

encuesta, en relación a las variables a medir en el tiempo planteado. El 

instrumento fue elaborado bajo la modalidad de preguntas cerradas 

(respuestas únicas y múltiples) y abiertas (Ver Anexo). 

 

c. Registro de entrevista: Facilitó la concretización de conceptos de manera 

detallada y ordenada  frente a las  interrogantes planteadas  que se hicieron a 

las y los estudiantes entrevistados.  

 

d. Fichas Bibliográficas: son los resúmenes que se extraen de los autores  que 

sirvió para la sustentación, lo cual se complementó con la información 

recogida durante la recopilación de datos. 

 

POBLACIÓN 

Universo muestral 

Se aplicó a todos y todas las estudiantes del 5º B de la I.E. Santa Edelmira, 

por lo cual no existieron criterios de exclusión.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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3.1 CAPÍTULO I: CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES 
3.1.1 Edad 

 

 
CUADRO Nº 1                                                                                                           

EDAD DE LOS ALUMNOS DEL 5º B DE LA I.E. 
SANTA EDELMIRA 

 

  

  

EDAD ALUMNOS PORCENTAJE  

 

  
16 8 32,0  

 

  

17 12 48,0  
 

  
18 5 20,0  

 

  

TOTAL 25,0 100,0  
 

  

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 

5° B de la I.E. Santa Edelmira. Diciembre 2013 

 

 

GRÁFICO Nº 1                                                                                                           
EDAD DE LOS ALUMNOS DEL 5º B DE LA I.E. 

SANTA EDELMIRA 
 

  

 

 

  
    

 

 
     

 

      
 

       

       

       

      
 

      
 

      
 

      
 

  

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 

5° B de la I.E. Santa Edelmira. Diciembre 2013 

 

       

Según el cuadro Nº 1 observamos que el 48% de alumnos tienen 17 años de 

edad,  el 32% tienen 16 años de edad y un 20% tienen 18 años de edad. La teoría 

nos refiere que es en esta edad en la que se produce mayor grado de conflictividad, 

la etapa de la secundaria. Una etapa con fuertes cambios hormonales, de 

personalidad y de conducta. 

¿Cuál es la relación que existe entre violencia y adolescencia? ¿Podemos 

hablar de que los jóvenes son violentos como consecuencia de su crisis madurativa? 
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Hablar de violencia y adolescencia nos lleva inevitablemente a plantearnos, el 

porqué de un fenómeno que parece estar convirtiéndose en una pandemia. 

En los últimos estudios, las cifras son alarmantes, acerca de violencia en la 

calle, (delitos y violencia en el ocio), la violencia en la casa, (violencia intrafamiliar) y 

la violencia en la escuela (acoso escolar o bullying). 

Como apreciamos la adolescencia está considerada como una de las etapas 

de mayor estrés para los padres. Por lo que consideramos que los alumnos de la IE 

Santa Edelmira atraviesan un momento difícil, en el que la rebeldía, el 

inconformismo, la crisis de identidad multiplican los conflictos. La preocupación de 

los padres por el futuro de sus hijos, su educación, la influencia de sus amigos, que 

no tomen alcohol, ni drogas ni hagan mal uso del sexo, se añade al propio conflicto 

generacional. 

Nos preguntamos ¿Es necesaria la crisis de adolescencia para un desarrollo 

normal? ¿Cuándo es normal y cuándo patológica? La adolescencia es una época 

que sólo se recuerda feliz, cuando se ha pasado y estamos en plena madurez, e 

incluso puede añorarse, simplemente porque la hemos olvidado. Encontrarse a sí 

mismo de nuevo es la difícil tarea en la que está inmerso todo adolescente. No hay 

que olvidar que etimológicamente, adolescencia quiere decir crecer. Se trata por 

tanto de pasar de la etapa infantil a la adulta, y eso conlleva un cambio importante, 

para el que hay que estar preparado. El primero al que debemos preparar para ese 

cambio es al propio niño pero también resulta imprescindible la preparación para 

esta etapa desde la familia y la sociedad. 

La adolescencia se define con una frase de Jean Jacques Rousseau, el 

filósofo francés, que decía que “la adolescencia era como un segundo parto, en el 

primero nace un niño y en el segundo, en éste, un hombre o una mujer”, y como 
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todo parto, conlleva sufrimiento por ambas partes, inseguridad y miedo, pero que 

todo resulta más fácil si tenemos más información, y podremos llegar con las 

técnicas adecuadas al “parto sin dolor”.  

Para entender la conducta violenta e impulsiva del adolescente sería 

importante que hiciéramos una aproximación a la base biológica de esta etapa. 

Investigaciones recientes correlacionan el comportamiento del adolescente con el 

proceso de maduración y crecimiento cerebral, que a estas edades aún no se ha 

completado, como veremos más adelante, aunque hasta ahora se creía que dicho 

proceso finalizaba al alcanzar el fin de la adolescencia como tal, es decir, hacia los 

18 años de edad. 

En un adolescente normal, estas realidades neurológicas justificarán 

determinados comportamientos agresivos, y nuestra respuesta ante ellos puede 

hacer que esa respuesta agresiva no se convierta en una conducta violenta.  
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3.1.2 Sexo 

 

CUADRO Nº 2                                                                                                           
SEXO DE LOS ALUMNOS DEL 5º B DE LA I.E. SANTA 

EDELMIRA 
 

  

  

SEXO ALUMNOS PORCENTAJE 
 

 

  

Masculino  13           52,0   
 

  

Femenino 12           48,0   
 

  

TOTAL 25,0 100,0  
 

  

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de 
la I.E. Santa Edelmira. Diciembre 2013 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de 
la I.E. Santa Edelmira. Diciembre 2013 

 

              
Según el cuadro Nº 2 observamos que el 52% de estudiantes son del sexo 

femenino y el 48% son del sexo masculino. El bullying también tiene género. “Un 

hombre amenaza con matar a su mujer cuando le recrimina que no ha recogido la 

ropa. Un matrimonio se pelea en presencia de sus hijos, que observan la escena 

llorando. Una pareja se lanza insultos entre gritos”. Una lacra que comienza en la 

escuela, a veces disfrazada de bullying –acoso escolar–, y que revela que la 

violencia tiene género, según un estudio de la Universidad de Huelva.   

La investigación, titulada Análisis de la violencia hacia las niñas en la escuela 

primaria, revela que la mayoría de los agresores son niños y la mayor parte de las 
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víctimas, niñas. “En las entrevistas en profundidad hemos comprobado que ellas van 

asumiendo desde niñas el rol de víctimas, tienen que ser sumisas; mientras que los 

niños, ante un problema, responden: pego a quien sea”, explica Emilia Moreno 

Sánchez, directora del trabajo. “Aquí el rol que asumen las niñas es masculino, 

responden mediante la fuerza”, aclara. Y concluye: “El bullying, por tanto, también 

tiene género”. 

Según las entrevistas, hay casos, en el 5º secundaria de la I.E. Santa 

Edelmira, en las que ellas son las agresoras.  

“Mis compañeras porque son mujeres nos insultan y dicen ·no eres un 

caballero por meterte con una dama·, si ellas empiezan” (P.T.J. - 16) 

El testimonio refleja un caso con respecto a que se cree que la mayoría de  

los estudiantes son los agresores y las estudiantes las agredidas, ya sea por el 

carácter diferente que tengan de las niñas, por la experiencia vivida (el padre 

maltrata a la madre), por los programas que tienen elementos de agresividad. Muy 

pocas veces las niñas son las que agreden, será porque son más débiles, más 

tranquilas, etc., aunque hayan casos que sean todo lo contrario.  

¿Cuáles son las causas de que la violencia germine en la escuela? La familia 

asume la mayor responsabilidad. “Los niños más violentos y las niñas más sumisas 

suelen provenir de hogares desestructurados”, afirma la directora del estudio, 

centrado en una muestra de primero a sexto de primaria en Huelva extrapolable a 

toda España.   

La influencia de los medios de comunicación es también indiscutible. Según la 

investigación, los dibujos animados preferidos de los niños son Los Simpson, 
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Doraimon y Shin Chan. Y ven, por ejemplo, que el padre de Shin Chan, que llega 

borracho a casa, trata como un ser inferior a su madre. O que Homero agarra por el 

cuello a Bart de forma violenta. “Los niños aprenden que para lograr lo que quieren, 

tienen que pegar al otro y esto es lo que tiene que evitar la familia”, aclara la 

profesora.  

En este contexto, el grupo de investigación cree fundamental una asignatura 

como Educación para la Ciudadanía (EpC): “Educar para formar a la ciudadanía 

obliga a incluir la perspectiva de género en la educación y cuestionar las 

construcciones culturales, sociales e históricas que determinan lo masculino y lo 

femenino. Estas construcciones asimétricas establecen las relaciones de poder 

dando lugar a la subordinación y la discriminación de la población femenina”, escribe 

Emilia Moreno, en un artículo publicado por la Red de Investigación Acción 

Colaborativa.  

Consideramos que  para evitar situaciones violentas en los hombres, hay que 

empezar por educar a los niños y tratando de no justificar las situaciones de 

violencia porque son hombres y deben demostrar su fuerza/violencia para ser 

llamados como tales. 

El Bullying entre hombres es más físico, se actúa por impulso, no se agreden 

entre el círculo de amigos, tiene que ver con las capacidades o talentos del otro, 

insultos referentes a la masculinidad. 

 

El Bullying entre niñas es más de traición, emocional, bullying social (ley del 

hielo, dejarle de hablar). Traición entre amigas, agresión pasiva, insultos referentes a 

los atributos físicos. 
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3.1.3 ENTORNO SOCIAL 

CUADRO Nº 3                                                                                                           
PARTICIPACIÓN EN GRUPOS SOCIALES DE LOS 
ALUMNOS DEL 5º B DE LA I.E. SANTA EDELMIRA 

 

GRUPO ALUMNOS PORCENTAJE 
 

 
IGLESIA 2                8,0   

 
DEPORTIVO 3              12,0   

 
GRUPO DE BAILE 5              20,0   

 

No participa 15              60,0   

 

TOTAL 25,0 100,0  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa 

Edelmira. Diciembre 2013 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa 

Edelmira. Diciembre 2013 

Según el cuadro Nº 3 se observa que el 60% de alumnos no participa en 

ningún grupo, un 20% participa en grupo de baile, un 12% participa en grupo 

deportivo, y un 8% participa en la iglesia. 

En primer lugar, el grupo es una respuesta a la sed que tiene el joven de 

afirmarse personalmente y socialmente. El grupo afirma su propia personalidad, ya 

que ahí se siente conocido, aceptado, estimado y realizado. En el grupo el joven se 

relaciona con otras personas de su misma edad y aprende a comunicarse. En el 
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grupo se satisfacen sus necesidades básicas de toda persona: afecto, aprobación, 

seguridad, apoyo y solidaridad. 

De la psicología evolutiva sabemos que la importancia del grupo de pares 

crece en la adolescencia, convirtiéndose en el centro de la vida. Es, de algún modo, 

el mundo del joven. Los adolescentes pasan más tiempo con sus pares que solos o 

con sus propios padres. A este respecto, debe tenerse en cuenta el debilitamiento 

actual de las instancias de control social más tradicionales, como son la familia y la 

escuela. 

Es preocupante que un 60% de alumnos no participe en algún grupo ya que 

un joven tiene la necesidad de aumentar el número de amigos conforme aumenta 

con su edad. La vivencia en la escuela rompe, definitivamente, el círculo familiar. La 

adolescencia es la fase de transición de la infancia a la vida adulta en que las 

relaciones juegan una parte vital, ayudándose mutuamente, de múltiples formas, a 

superar las tareas y las pruebas de la adolescencia. 

“A mí me gusta asistir  a la iglesia porque nos aconsejan y la paso bien, 

tengo varios amigos, a mi papá no le gusta mucho dice que pierdo el 

tiempo” (O.T.R. – 17 años) 

Este testimonio permite conocer que cuando hablamos de “grupo” nos 

referimos a un conjunto de personas unidas por el afecto, que desempeñan una 

serie de funciones, observan unas normas comunes y tienden a determinados 

objetivos con intereses y valores compartidos. Lo que constituye a un grupo son, 

ante todo, las relaciones de afecto que existen entre los miembros. De esta manera 

los jóvenes que se reúnen no son una suma de individuos si no un grupo de amigos 

que se estiman, se apoyan y se ayudan. 
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También es importante dejar en claro que los resultados encontrados en la 

aplicación del instrumento reflejan que el grupo de pares cumple una función de 

puente, ya que un 20% participa en grupo de baile es decir, se constituyen en un 

espacio de transición entre la familia y la sociedad ―aspecto social― y entre la 

familia de los padres y la familia propia que conforma después ―aspecto 

temporal―. Por lo tanto, y por regla general, la formación de grupos es un episodio 

limitado en el tiempo, aunque constituye una etapa muy relevante para la vida del 

adolescente. Usualmente, la asociación al grupo termina o su influencia disminuye 

con la constitución de una relación de pareja estable. 

Según MICHELLE DRINOT (2009).especialista en psicología de la Pontificia 

Universidad Católica Del Perú, la tarea probablemente más importante de la 

adolescencia es la búsqueda de la identidad, la pregunta para encontrar “quién soy 

yo en realidad”. Los jóvenes necesitan desarrollar sus propios valores y averiguar 

sus habilidades y estar orgullosos de sus logros, siendo un elemento principal la 

necesidad de llegar a ser independiente de los padres.  

En esta fase los jóvenes sienten, generalmente, una constante tensión entre 

la necesidad de alejarse de los padres y su dependencia de ellos. Junto con el 

distanciamiento progresivo de los padres y la ruptura con la familia, paralelamente, 

tiene lugar la búsqueda de nuevas relaciones.  
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3.2 Capítulo II FACTORES SOCIOFAMILIARES 

3.2.1 Respecto a la Comunicación 

 
CUADRO N° 4                                                                                                                      

OPINIÓN SEGÚN CÓMO SE SIENTEN EN SU HOGAR LOS 
ALUMNOS DEL 5º B DE LA I.E. SANTA EDELMIRA 

 

 

 

  

SE SIENTE ALUMNOS PORCENTAJE 

 

  
BIEN 14                 56,0  

  

  

MÁS O MENOS 7                 28,0  
  

  
MAL 4                 16,0  

  

  
TOTAL 25                   100,00  

  

  
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa 
Edelmira. Diciembre 2013 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa 
Edelmira. Diciembre 2013   

   
       
       Según el cuadro el 56% de alumnos se sienten bien en sus hogares y un 28% 

se siente más o menos y un 16% se siente mal.  

El contexto familiar es fuente de desarrollo y aprendizaje de habilidades, pero 

también, si la interacción entre sus integrantes no es de calidad, puede ser un factor 

de riesgo que predisponga a aprender a responder con agresividad e 

inapropiadamente a los iguales (Trianes, 2000). En este sentido, en distintas 

investigaciones se ha constatado que el clima familiar positivo caracterizado por 
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la cohesión afectiva entre padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad entre 

ellos y la comunicación familiar abierta y empática, favorece el ajuste conductual y 

psicológico de los hijos (Casas y cols., 2004), mientras que por el contrario, el clima 

familiar negativo en un contexto donde no exista ninguno de los componentes 

mencionados, constituye uno de los factores de riesgo más directamente 

relacionados con los problemas de conducta en niños y adolescentes (Casas, 1998).  

En un trabajo reciente de Navarro, Musitu y Herrero (2007) se confirma el 

hecho de que la desorganización familiar (problemas de comunicación, vínculo 

emocional y capacidad de adaptación) tiene repercusiones muy significativas en el 

ajuste (delincuencia, violencia, victimización y sintomatología depresiva) en los hijos 

e hijas adolescentes. 

“Yo pasé por un momento horrible  que mis padres se estaban 

separando, allí mi papá y mi mamá se peleaban, entonces yo hago lo que 

se me da la gana, igual no me controlan”. (B.V.M. . 17 años) 

 

 “De los problemas familiares, le afectó a mi hermano porque empezó a 

ser rebelde en el colegio, pegándole a los niños y a las niñas”. (G.H.B. – 

18 años) 

 

Los datos obtenidos permiten afirmar que un significativo 56% se sienten bien 

en sus hogares por lo que reciben una protección emocional, afectiva, que dan un 

padre y una madre que aman a sus hijos, que son coherentes con su educación, que 

no quiere decir que no se equivoquen, pero que se informan, que saben que el tener 

hijos implica mucho sacrificio y anteponer su crianza a nuestra comodidad; que 

saben que tenerlos implica ejercer la autoridad y establecer límites, lo cual es muy 

importante. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo    

Facultad de Ciencias Sociales                                                                              E.A.P. Trabajo Social  

55 
Informe  de Tesis 

Este estudio nos demuestra que el 16% se siente mal en sus hogares, en la 

entrevista mencionaron que sus padres no están muchas horas en cas por el trabajo 

pero cuando están en casa, solo es para darles órdenes, criticarle sus notas o para 

encararle que pagan sus estudios. 

Según Aguilar, Tomás. (2009). En su libro “Bullying. Factores De Riesgo” de 

la Universidad Maimónides refiere que se ha demostrado que tanto un padre poco 

exigente como uno con actitudes hostiles que desaprueba constantemente al niño, 

fomentan el comportamiento agresivo en los niños. En este apartado, algunos 

expertos resaltan la desestructuración de la familia tradicional, que provoca la 

aparición de distintos sistemas familiares que suponen que los vínculos familiares se 

debilitan y donde los adolescentes echan en falta la atención de sus padres, por lo 

que tienden a querer llamar la atención de las personas que le rodean, mediante 

determinados actos llamativos.  

Otra situación, es la de numerosas familias donde los dos padres o la parte 

familiar con la que conviven los adolescentes, pasan muchas horas fuera de casa 

por motivos laborales, por lo que se hace muy difícil conciliar la vida familiar con la 

vida laboral. Esto conlleva que nuestros alumnos en el mejor de los casos pasen 

mucho tiempo con abuelos o con personas ajenas a la familia, y en el peor de los 

casos muchas horas abandonados o solos en casa, sin la tutela de un referente 

familiar.  
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CUADRO N° 5                                                                                                                       

SITUACIONES COTIDIANAS EN FAMILIAS  DE LOS ALUMNOS DE 
LA I.E. SANTA EDELMIRA  

 
 

SITUACIÓN 
SÍ NO 

 
N° % N° % 

 
Predomina la tranquilidad 14 56,0 11 44,0 

 
Tus papás te gritan muy seguido 10 40,0 15 60,0 

 
Tu opinión es tomada en cuenta 10 40,0 15 60,0 

 
Tus papás te castigan con golpes o pellizcos 6 24,0 19 76,0 

 
Resuelven los problemas hablando 11 44,0 14 56,0 

 
Tu familia te pone atención 7 28,0 18 72,0 

 
En tu casa escuchas muchas groserías 9 36,0 16 64,0 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa Edelmira. 

Diciembre 2013 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa Edelmira. 
Diciembre 2013 

 

Según el cuadro Nº 5 observamos que en los hogares el 56% predomina la 

tranquilidad, el 40% los padres le gritan seguido, el 40% menciona que su opinión es 

tomada en cuenta, el 24% los padres castigan con golpes o pellizcos, el 44% 

resuelve los problemas hablando. 

 -

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0

 70,0

 80,0

 90,0

 100,0

Predomina
la

tranquilidad

Tus papás te
gritan muy

seguido

Tu opinión
es tomada
en cuenta

Tus papás te
castigan con

golpes o
pellizcos

Resuelven
los

problemas
hablando

Tu familia te
pone

atención

En tu casa
escuchas
muchas

groserías

56,0 

40,0 40,0 

24,0 

44,0 

28,0 
36,0 

44,0 

60,0 60,0 

76,0 

56,0 

72,0 
64,0 

SÍ % NO %

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo    

Facultad de Ciencias Sociales                                                                              E.A.P. Trabajo Social  

57 
Informe  de Tesis 

En una sociedad en la que la palabra autoridad suena a represión y a miedo, 

en la familia, el principal núcleo de formación de la personalidad del adolescente, se 

puede estar educando para la violencia. 

En cuanto a  la educación en la violencia (el 40% de alumnos refieren que sus 

padres les gritan seguido) depende de la actitud emotiva de los padres: una actitud 

negativa, carente de afecto hacia sus hijos, incluso de rechazo, de abandono. 

Padres que nunca han demostrado cariño, que han humillado, que maltratan 

emocionalmente, privando al niño de lo único que necesita para crecer 

psicológicamente sano: el amor de sus padres. 

La violencia se aprende también a través de la permisividad de los padres ante 

la conducta agresiva del niño. Deben aprender dónde se encuentran los límites a su 

conducta y las consecuencias que obtendrán por su incumplimiento. 

El 24%  de padres golpean y pellizcan sus hijos, por lo que resulta importante 

afirmar que los malos tratos en la infancia se encuentran entre los más serios, 

complejos y, habría que añadir, sonrojantes problemas de la sociedad actual. No 

obstante, tanto el reconocimiento público del maltrato infantil como un serio 

problema social, como el análisis sistemático de sus causas y consecuencias no han 

tenido lugar sino hasta hace relativamente poco tiempo. 

“Mis padres, en mi casa, se gritan se insultan, ya no lloro como de 

niño pero si me molesta un poco. Y si les pregunto me contestan no 

es tu problema no te metas” (L.J.M – 17 años) 

 

“Cuando mis padres discuten me voy a la calle porque no quiero 

escucharlos y luego al legra me gritan peroles digo que no puedo 

estar tranquilo en la cas para hacer mis tareas” (R.D.E – 17 años) 
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Según la UNESCO (2010) en la “Guía para enfrentar y prevenir el bullying”, las 

agresiones sicológicas más frecuentes por parte de madres y padres son gritar, 

castigar, insultar o no hablar por largos períodos con sus hijos y/o hijas. Las 

manifestaciones más comunes de violencia física leve son las cachetadas, tirones de 

pelo o zamarreos. De las conductas catalogadas como violencia física grave las más 

habituales son golpear a los niños con objetos, correas, pies o puños.  

Si bien el 76% de alumnos menciona no haber recibido castigo físico hay un 24% 

que ha recibido castigo físico y maltrato emocional lo que generará más agresividad 

(“la violencia engendra violencia”). A veces la actitud del adolescente no es más que 

un reflejo de cómo ejercen con él la violencia. El ha sido maltratado igualmente o 

física, o emocionalmente. Cuando puede defenderse simplemente lo hace.  

Según los resultados, es evidente que el 60% su opinión no es tomada en cuenta 

ya que es posible que sean padres autoritarios, que ejercen de una u otra forma la 

violencia, que toman ellos las decisiones unilateralmente, los hijos serán incapaces 

de hacer nada porque siempre tendrán miedo, y si la rigidez ha sido mucha, lo más 

probable es que la crisis de oposición de su hijo sea patológica y se vuelva contra 

ellos y contra todo. No olvidemos que el temor y el miedo nunca han sido formativos.  

Cabe resaltar que un 44% de alumnos en sus hogares no encuentra tranquilidad 

por lo que se puede concluir que  el germen de la violencia, se instaura en una 

familia en la que no hay contactos afectivos adecuados, en la que no existen 

modelos de identificación parentales, o bien en la que pueda existir algún tipo de 

desajuste, de violencia intrafamiliar a cualquier miembro, en la que existe dejadez de 

responsabilidad, ausencia de límites, de formación e información. 
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CUADRO N° 6                                                                                                                       

SEGÚN ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA A LAS REUNIONES 
DE SUS HIJOS ESTUDIANTES  

 

 

ASISTEN Nº % 

   

 
Siempre 8           32,0  

   

 
a Veces 12           48,0  

   

 
Nunca 5           20,0  

   

 
TOTAL 25            100,00  

   

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa 
Edelmira. Diciembre 2013 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa 
Edelmira. Diciembre 2013  

  
Según el cuadro Nº 6 apreciamos que un 48% de padres de familia asisten a 

veces a las reuniones de sus hijos, el 32% siempre y un 20%  nunca. 

Estos porcentajes nos llevan a reflexionar sobre el control de los padres si se 

llegan a enterar sobre cómo están en el colegio sus hijos, en el aspecto académico, 

personal,  y que mantienen al menos un nivel de vigilancia moderada con respecto a 

sus hijos y/o hijas, que fijan normas de comportamiento para sí mismos y los demás 

a comunicarles la importancia de ceñirse a las normas establecidas por la Institución 

Educativa muy a pesar de que ellos asisten a pocas reuniones o nunca. 

“Mis padres no asisten a las reuniones porque están trabajando todo el 

día, en la Hermelinda y tienen que pagar multa “(N.B.F. – 17 años) 
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Según la Revista Harvard Mental Health Letter (2011), los padres juegan un 

rol fundamental en la prevención y detección del bullying. A toda institución escolar 

le concierne directamente lo que sucede en el colegio, sin embargo, consideran 

importante saber si sus alumnos o alumnas son agredidos fuera de la institución ya 

que a eso también se le llama bullying. El encontrar maneras de reducir la agresión 

en la casa puede ayudar a reducir la agresión a nivel escolar. (De esta manera, los 

padres tienen que ser modelos positivos y ejemplares de sus hijos: tienen que 

educarlos en valores, alentarlos a tener buenas amistades, ayudarlos a solucionar 

sus problemas pacíficamente, y por último, definir junto con ellos normas que 

entiendan y que sean consistentes.  

Lo lamentable es que al no asistir los padres de familia a las reuniones de sus 

hijos (20%) es que pierdan la oportunidad de saber lo que sucede en el aula con 

respecto a su hijo,  que se le brinde algún tipo de consejería a la familia. Este tipo de 

consejería implicaría brindarles información sobre el tema del bullying, contándoles 

cuáles son los actores, la dinámica, el problema, la falta de información que hay, etc.  

Los padres deben saber los datos exactos, es decir quiénes (con nombres) 

son los involucrados, qué sucede, por qué, hace cuánto y con qué frecuencia. Para 

así, teniendo esta información puedan tomar contacto con alguna autoridad de la 

escuela. Es un deber de los padres asistir al colegio y saber lo que ocurre para evitar 

en el futuro que agresores y víctimas cometan más errores. (Oliveros, & Col, 2008). 
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CUADRO N° 7                                                                                                                      
PREFERENCIA SOBRE CON QUIENES CONVERSAR 

SOBRE ACOSO/BULLYING  

 

 

 

HABLARÌA CON: ALUMNOS PORCENTAJE 

 

 

Mis padres  7               28,0  
  

 

Mis maestros  5               20,0  
  

 

Mis amigos 8               32,0  
  

 

Nadie 5               20,0  
  

 
TOTAL 25                 100,00  

  

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa 
Edelmira. Diciembre 2013 

 

   
GRÁFICO N° 7                                                                                                                      

PREFERENCIA SOBRE CON QUIENES CONVERSAR 
SOBRE ACOSO/BULLYING  

 

 

 
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa 
Edelmira. Diciembre 2013  

  
Según el cuadro Nº 7 los alumnos prefieren hablar sobre acoso con sus 

amigos un 32%, un 28% con sus padres y un 20% con sus maestros y con nadie 

respectivamente. 

El aumento significativo en los casos de bullying en los centros escolares que 

llega ya a proporciones preocupantes, lo que obliga a tomar medidas no sólo desde 

la escuela sino de las fuentes mismas donde se crean las conductas, en este caso: 

el hogar y el medio social. 
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“Cuando le digo a mi papá que me han quitado algo me dice y qué no 

tienes manos, acaso yo voy a ir a defenderte. Pégale y verás que no 

vuelve  a molestarte” (N.B.C. – 17 años) 

 

“En clase al más monse le tiramos las motas papeles de avión, pero no 

le digo a mi mamá si no me grita, pero a mis amigos y a mí nos gusta 

hacer bromas a los compañeros” (G.F.D. – 18 años)  

 

Se cita el siguiente párrafo: 

En el hogar, está probado que existe una íntima relación entre las conductas 

agresivas del hogar (pareja, familia) que han ido también en aumento, y las 

conductas violentas de los hijos y que se repiten en la escuela y en la sociedad. 

Pero hay algo que es peor que la realidad viene demostrando, que las nuevas 

generaciones de jóvenes muchos de ellos hoy unidos o casados incluso ya con 

hijos, están heredando la agresividad de los padres y abuelos y han trascendido de 

generación en generación. Lo que es verdaderamente riesgoso y es necesario 

detener esa inercia. (Revista del Ministerio de Educación de Chile; 2010:23).   

 

  Como apreciamos un 20% no habla con nadie sobre el tema acoso, esto es 

grave porque el adolescente está en formación por lo que necesita una guía, que 

pueda resolver con medidas de supervisión, entonces se está delegando la 

responsabilidad a los adolescentes, lo que le corresponde a los directivos y maestros 

en el centro escolar y a los  padres en el hogar, esto, tarde o temprano, también 

puede generar otro problema, que los niños o jóvenes aprendan lo que es tener 

poder y estatus frente a los demás, cuando que son las edades en donde aún no 

conocen del todo sus límites. 
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3.2.2 Respecto al Modelo Parental 

 
CUADRO N° 8                                                                                                                      

AGRESIÓN FÍSICA O VERBAL EN EL HOGAR DE 
LOS ALUMNOS DE LA I.E. SANTA EDELMIRA  

 
 

 

 

 

  

AGRESIÓN ALUMNOS PORCENTAJE 

  

  
A veces 14           56,0  

  
 

  
Siempre 5           20,0  

  
 

  

Nunca 6           24,0  
  

 

  
TOTAL 25            100,00  

   

  
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. 
Santa Edelmira. Diciembre 2013 
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AGRESIÓN FÍSICA O VERBAL EN EL HOGAR DE 
LOS ALUMNOS DE LA I.E. SANTA EDELMIRA  

   
 

 

  
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. 
Santa Edelmira. Diciembre 2013    

    Según el cuadro Nº 8 el 56% a veces recibe castigo físico o verbal, el 24% 

nunca y un 20% siempre recibe agresión física o verbal.  

Estos datos nos permiten afirmar que aunque el castigo físico es 

mayoritariamente reprobado por el discurso público en torno a la infancia, es objeto 

de prohibiciones legales en ciertos ámbitos institucionales, pero pareciera, que su 

práctica en la esfera de lo privado-familiar es más común de lo que imaginamos. Se 
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puede considerar que en la sociedad actual la incidencia de los malos tratos en el 

seno de la familia alcanza niveles elevados.  

“Mi mamá me grita cuando me saco malas notas, o cuando llego  tarde al 

colegio y no me dejan entrar, a veces cuando está con cólera me tira un 

manazo pero despacio”(M.B.C. – 16 años) 

Dentro de la familia se tolera, e incluso aprueba, un amplio margen de 

violencia. En diversos entornos públicos existe la regla general de que nadie puede 

golpear a nadie, independientemente de lo objetable o irritable que alguien puede 

ser. Pero dentro de la familia esto no es así.  

En realidad, el hogar es el sitio más peligroso de la sociedad moderna. Desde 

un punto de vista estadístico, una persona de cualquier edad o sexo corre mucho 

más peligro de ser atacada en su casa que en la calle por la noche (Giddens, 1999). 

La violencia doméstica es recurrente debido a la intensidad de los lazos familiares 

(que frecuentemente mezclan amor y odio) y la intimidad que caracteriza la vida 

familiar. 

Para Graciela Álvarez, la familia es una institución donde existe 

omnipresencia de conflictos de intereses, como en toda institución social. Pero si la 

resolución violenta de conflictos interpersonales es una de las varias formas de 

resolución de conflicto ¿por qué es tan común en la familia? Se tiende a pensar que 

por su conformación particular –la familia es la única institución social donde se 

asignan roles y responsabilidades basadas en el sexo y la edad de sus miembros 

más que en sus competencias e intereses- en ella se opera basándose en reglas 

distintas a las del resto de la sociedad (no debemos golpear a nadie). 

Concretamente el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

exige a cada Estado que proteja al niño/a contra “toda clase de violencia física o 
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mental” cuando el cuidado del niño o niña está a cargo de sus padres u otras 

personas. Lamentablemente, en varios países la violencia en contra de los niños y 

niñas al interior de las familias continúa siendo una práctica difundida y aceptada, 

además de legalizada (por la ausencia de prohibiciones legales), contraviniendo la 

ratificación de la Convención antes mencionada. 

Según los datos obtenidos, es necesario insistir en este punto: el castigo 

físico es una forma legal y socialmente aceptada de violencia de padres en contra de 

sus hijos. 

Según CHRISTIAN BERGER (2005) representante del Ministerio de 

Educación de  Chile considera que los adolescentes agresores, presentan un 

temperamento impulsivo, cargado de violencia y agresividad; muestran sentimientos 

ambivalentes de respeto y miedo, y carecen de culpabilidad. Muchos de ellos, dentro 

de su seno familiar, no encuentran contención, o pertenecen a hogares con padres 

ausentes o que no imparten normas claras y son permisivos. Otro grupo es tratado 

con rudeza dentro de la familia y muchas veces son víctimas de maltrato por parte 

de uno de sus padres, lo cual los lleva a ser desafiantes con la autoridad. 

  Los estilos educativos oscilan como tantas otras cosas como un péndulo. 

Nuestro estilo educativo ha ido desde una disciplina exagerada, restrictiva y 

represora (la letra con sangre entra) hasta el otro extremo en el que todo está 

permitido, y donde los padres pasan a ser colegas de sus hijos, En la actualidad la 

educación que se basa en la autoridad nos horroriza. La palabra “disciplina” y 

autoridad es equiparada normalmente a las palabras castigo y represión, y la 

evitamos por miedo a parecer unos padres anticuados, reaccionarios.  
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CUADRO Nº 09                                                                                                           
ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS FAMILIAS DE LOS 

ALUMNOS DEL 5º B DE LA I.E. SANTA EDELMIRA 

 

ACTIVIDAD ALUMNOS PORCENTAJE  

 

 
SÍ 8 32,0  

 

 
NO 17 68,0  

 

 

TOTAL 25,0 
           

100,00  
 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de 

la I.E. Santa Edelmira. Diciembre 2013 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de 

la I.E. Santa Edelmira. Diciembre 2013 

  

Según el cuadro Nº 09 se observa que el 68% de las familias de los alumnos 

no realizan actividades juntas y un 32% sí realiza actividades en familia. 

Gran parte de nuestra vida es vivida en el núcleo de nuestras familias. En una 

nacemos, y probablemente formemos la propia durante nuestra vida. La familia 

(cualquiera sea su conformación) es la base de la organización de nuestra sociedad. 

Es decir influye de manera importante no sólo en las distintas áreas de nuestra vida, 

sino también en quién somos y quién seremos.  

La familia nos entrega valores y creencias, ya que aprendemos a 

relacionarnos con otros desde nuestra familia, también aprendemos a mirar el 

mundo y ubicarnos en él. Aprendemos normas, y formamos nuestro sistema de 
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creencias y valores. Es decir, es la primera instancia que nos enseña a creer en 

algo, y comportarnos valóricamente en el mundo.  

“A veces mi papá dice para irnos a la playa, esto nos pone contentos a mí 

y a mi hermanita, mi papá juega futbol conmigo, esto me gusta mucho” 

(M.B.G. – 16 años) 

“Mi mamá dice no hay plata para salir a pasear, porque nosotros pedimos 

mucho, y ya no salimos”(G.F.D. – 16 años) 

Ambos testimonio son el reflejo de la dos realidades, por lo que se asevera que 

en familia aprendemos de nuestro mundo emocional, la primera red de apoyo 

emocional que tenemos a lo largo de nuestra vida, incluso antes de nuestras 

amistades, es nuestra familia. Es justamente nuestra familia quien nos enseña (o no) 

a ponerle nombre a lo que sentimos, a lidiar con la frustración, a desarrollar nuestra 

autoestima y donde aprendemos cómo reaccionar ante diversas situaciones.  

Se cita el siguiente párrafo 

“La familia entrega sentido de pertenencia e identidad, uno de los grandes 

atributos que nos entrega nuestra familia es el sentido de pertenencia a algo. 

Ya sea por su origen físico, cultural o de participación, nos sentimos 

pertenecientes a algo mayor, lo que nos entrega identidad desde muy 

temprano”. (BATTISTINI, FRANCISCO; 2009:22) 

Las actividades en familia son indispensables y muy importantes para lograr 

un acercamiento, unión y comunicación entre sus miembros. En estos tiempos en 

donde la convivencia entre padres e hijos se están limitando cada vez más, 

debemos hacer una pausa y hacer algunos cambios. Podremos tener muchas 

razones o excusas para no convivir con nuestros hijos como por ejemplo por falta de 
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tiempo, dinero o por trabajo, pero si realmente se tiene el interés por compartir 

momentos juntos, seguramente que se encontrará la forma de lograrlo.  

Cabe resaltar que el 32% de familias sí participa juntos, hay muchísimas 

cosas que se pueden hacer ya sea al aire libre o en casa, gratis o de bajo costo. 

Para facilitarles a los padres la tarea de buscar aquellas que más les agraden y en 

las que puedan participar todos, aquí les tenemos algunas sugerencias: Haga 

deporte: Los padres deben alentar a sus hijos a que constantemente estén activos y 

que mejor dándoles ellos un buen ejemplo, planear actividades físicas en donde toda 

la familia participe además de ser muy saludable propicia un acercamiento y 

comunicación más directo con ellos. Otra forma de hacer ejercicio de manera 

divertida es por medio del baile. Salir a caminar o llevar a pasear a la mascota. 

 Jugar simplemente con una pelota, brincar o saltar la cuerda. Otra opción 

muy emocionante es organizar un campamento familiar y en donde se esté en 

contacto con la naturaleza como un parque o en la sierra. 
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3.2.3 Respecto al perfil víctima-agresor 

CUADRO Nº 10                                                                                                           
OPINIÓN SOBRE: “Los estudiantes NO deben burlarse, insultar, excluir o 

ignorar a otros estudiantes” 

 

OPINIÓN ALUMNOS PORCENTAJE  

 

 
De acuerdo  8 32,0  

 

 

Muy de acuerdo 15 60,0  
 

 
En desacuerdo  2   8,0  

 

 
Muy en desacuerdo 0 -  

 

 

TOTAL 25,0 100,0  
 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa Edelmira. 

Diciembre 2013 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° 

 

      

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa Edelmira. 

Diciembre 2013 

  

Según el cuadro Nº 10 el 60% de estudiantes están Muy de acuerdo en no 

burlarse e insultar a otros compañeros y el 32% De acuerdo.  

Hasta hace unos años las conductas de acoso hacia menores pasaban 

desapercibidas, o eran normalizadas bajo expresiones como “cosas de críos”, ahora 

contamos con legislación que tipifica estas conductas, ofreciendo el marco legal de 

protección necesario, para poder adoptar medidas frente a estas situaciones. 
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El Art. 32 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente 

establece que “El Estado, las familias y la Sociedad deben proteger a todos los 

niños, niñas y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltrato, torturas, 

abusos o negligencias que afecten a su integridad personal. El Estado debe 

garantizar Programas Gratuitos de Asistencia y de Atención integral a aquellos 

menores y adolescentes, que hayan sufrido lesiones en su integridad personal”. 

 

Dentro de las conductas de acoso escolar están comprendidos 

comportamientos como: chillar o gritar continuamente al menor por sus 

compañeros/as; hacer gestos de burla o desprecio; humillaciones de todo tipo como 

burlas e insultos; aislamiento en actividades o juegos habituales; privación de la 

palabra mediante la ridiculización; amenazas y agresiones verbales o físicas; 

utilización de motes en vez de el nombre propio del niño o niña. 

 

“A veces no quieren hacer tarea de grupo conmigo, no me prestan sus 

cuadernos, me siento un poco triste pero no les digo nada, pienso que 

soy diferente o porqué será. Mi mamá me dice que no les haga caso” 

(A.S.D. – 16 años) 

 

“Un compañero porque no le presté la tarea, me insultaba y amenazaba, 

no es justo porque yo no le he hecho nada malo” (A.S.D. – 16 años) 

 
 

Se distinguen varios Tipos de Acoso Escolar:- Físico: consiste en la agresión 

directa a base de patadas, empujones, o golpes.- Verbal: es el más habitual. Sólo 

deja huella en la víctima con daños a nivel emocional o psicológico.  A través de 

palabras se mina la autoestima de la víctima, mediante humillaciones, insultos, 

motes, desprecios y menosprecios en público o en privado, propagación de rumores 
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falsos, mensajes de teléfono, o en redes sociales ofensivos o llamadas.- Psicológico: 

se realiza mediante amenazas para provocar miedo, para lograr algún objeto o 

dinero, o simplemente para obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere ni debe 

hacer. - Social: consiste en la exclusión y en el aislamiento progresivo de la víctima.  

Debemos tener claro, que cualquier situación que suponga atentar contra la 

libertad de un o una menor en un entorno escolar, es injusta, contraria al Deber de 

Protección que deben dispensar el Centro y el Profesorado. Estas conductas no 

deben naturalizarse o minimizarse, ni en casa ni en el espacio de la Escuela o 

Instituto. El acoso puede generar graves daños a las víctimas, que pueden llegar 

hasta el suicidio del o la menor. 

“Hay compañeros que son antipáticos molestan todo el tiempo y los 

llevan a la dirección, pero luego siguen haciéndolo igual” (L.G.F. – 17 

años) 

 

Los jóvenes aprenden que la violencia no tiene consecuencias, y seguirán 

haciéndolo hasta la vida adulta. Si no se toman medidas, el número de alumnado 

que participe en estas conductas de abuso, aumentará; siendo el Centro 

responsable a la hora de responder de la demanda o denuncia, y debiendo 

indemnizar a las víctimas, en función del daño causado, el tiempo de duración del 

acoso y las secuelas en la víctima. 
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CUADRO Nº 11                                                                                                           
OPINIÓN SOBRE CONSECUENCIAS DEL BULLYING 

 

OPINIÓN ALUMNOS PORCENTAJE 
 

 

 

Sentir miedo 8 32,0  

 

 

Abandonar la 
escuela   

13 52,0  

 

 
Bajas calificaciones  2 8,0  

 

 
Otros: 2 8,0  

 

 

TOTAL 25,0 100,0  
 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa 

Edelmira. Diciembre 2013 

 GRÁFICO Nº 11.   
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa 

Edelmira.Diciembre 2013 

 

      
      
      
      Según el cuadro Nº 11 el 52% opina que abandonaría la escuela, el 32% que 

se siente miedo y un 2% tiene bajas calificaciones. En otros un 8% mencionó que 

sienten tristeza, se sienten deprimidos y sin ganas de ir al colegio. 

 

LUIS BENITES MORALES  (2011) refiere que entre las consecuencias del 

bullying podemos mencionar algunas dificultades en el desarrollo de niños y niñas 

pues el castigo físico y psicológico, a través de sus mecanismos de acción entre los 

que podemos mencionar el miedo y la sumisión, pueden provocar ansiedad, 
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depresiones, o baja autoestima. Además, puede fomentar conductas violentas en la 

medida que instala un patrón de relaciones humanas y sociales donde el uso de la 

fuerza de los mayores/fuertes en contra de los menores/débiles es aceptable, 

contribuyendo a la perpetuación de la violencia en general. 

 

De acuerdo  a los resultados obtenidos el 52% de los estudiantes que sufren 

bullying siente deseos de abandonar la escuela, Obviamente, quienes sufren las 

consecuencias más negativas son las víctimas. Consecuencias como fracaso 

escolar, altos niveles de ansiedad, riesgos físicos, que conllevan a una personalidad 

insegura, llegando en muchos casos a manifestar determinadas patologías clínicas 

como neurosis, histeria o depresión, y en el peor de los casos, como hemos podido 

observar a través de los medios de comunicación, el suicidio. 

 

 “Le robaron a mi compañera su fruta de su mochila, siempre lo hacen y 

mi compañera se pone a llorar, creo que no le cuenta a su mamá porque 

tiene miedo que además le pegue” (B.C.A. – 16 años) 

 

“A veces siento que todo me sale mal y encima mis amigos me hacen 

bromas pesadas esconden mis cuadernos, me da ganas de no venir al 

colegio” (V.C.A. – 16 años) 

 

Los adolescentes agresores, presentan un temperamento impulsivo, cargado 

de violencia y agresividad; muestran sentimientos ambivalentes de respeto y miedo, 

y carecen de culpabilidad. Muchos de ellos, dentro de su seno familiar, no 

encuentran contención, o pertenecen a hogares con padres ausentes o que no 

imparten normas claras y son permisivos. Otro grupo es tratado con rudeza dentro 
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de la familia y muchas veces son víctimas de maltrato por parte de uno de sus 

padres, lo cual los lleva a ser desafiantes con la autoridad. 

  

Los casos de bullying  traen como consecuencia un deterioro de la 

autoestima, ansiedad, depresión, fobia escolar e intentos de suicidio, con 

repercusiones negativas en el desarrollo de la personalidad, la socialización y la 

salud mental en general. Los daños psicológicos son devastadores; muchas veces 

este acoso sistemático lleva a los chicos a optar por atentar contra su vida. 

 

  OÑEDERRA, JOSÉ (2010) en su artículo ¿Cómo darnos cuenta de que nuestro 

hijo sufre de acoso en la escuela? refiere que lo más resaltante se da cuando 

repentinamente bajan sus calificaciones, lo observamos ansioso frente a la idea de ir 

al colegio, presenta un pobre concepto de sí mismo, sufre de alteraciones del ánimo, 

aislamiento repentino, introversión y soledad. 
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CUADRO Nº 12                                                                                                           

FORMAS MÁS FRECUENTES DE TRATO ENTRE 
COMPAÑEROS/AS DE AULA 

  

   

 

FORMAS  
SIEMPRE/CASI 

SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES 
NUNCA/CASI 

NUNCA 

 
 

Nº % Nº % Nº % 

 

 

Insultar, poner apodos. dejar en ridículo, 
15  60,0  8   32,0  2    8,0  

 

 

Rechazar, aislar, no juntarse con alguien, 
no dejar participar. 

10  40,0  6   24,0  9  36,0  
 

 

Hacer daño físico (golpear, dar patadas, 
empujar). 

7  28,0  5   20,0  13  52,0  
 

 

Amenazar, chantajear, obligar a hacer 
cosas, robar dañan el colegio 

6  24,0  2     8,0  17  68,0  
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa Edelmira. Diciembre 2013 
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  Según el cuadro Nº 12 las formas más frecuentes de trato entre compañeros 

un significativo 60% insulta, pone apodos, un 40% rechaza aísla, un 28% hace daño 

físico, y un 24% amenaza y chantajea. 

“A veces mis compañeros me siguen a la salida como para buscarme 

bronca, pero yo me corro y me hago el que no me di cuenta” (V.B.C.-16 

años) 
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“Hay compañeros que son antipáticos molestan todo el tiempo y aunque 

los llevan a la dirección, al otro día siguen molestando” (P.F.C.-16 años) 

 

Este testimonio permite asegurar que para el agresor, estas acciones también 

conllevan una serie de consecuencias ya que aprende a conseguir sus objetivos de 

manera violenta y se instala en una situación predelictiva. Entiende que obtiene 

reconocimiento social y esto en un futuro les puede llevar a ejercer la sumisión y la 

dominación en la convivencia doméstica. 

Si los padres observan algunos de estos indicios, es posible que su hijo sea 

objeto de algún tipo de acoso escolar: Sienten recelo de ir al colegio o instituto 

(buscan cualquier excusa para no ir), regresan a casa del colegio con la ropa rota o 

desordenada, con los libros y material escolar rotos, tienen contusiones, heridas y 

arañazos que no se explican de forma natural, no les acompañan compañeros de 

clase o del colegio cuando vuelven a casa, duermen intranquilos, tienen pesadillas y 

es posible que lloren mientras duermen, pierden el interés por el trabajo escolar y 

sacan notas bajas, tienen un aspecto triste, deprimido y de infelicidad.  

Según ANDRÉS GÁLVEZ-SOBRAL  (2005) en su libro “Bullying La 

percepción de los futuros docentes” en Guatemala,  en la explicación de los 

problemas de conducta en la adolescencia, se considera fundamental el papel de los 

contextos familiar y escolar. Así, las deficiencias en la socialización familiar, las 

relaciones entre padres e hijos de baja calidad, los problemas de rechazo social de 

los iguales y la afiliación con iguales desviados, son factores de suma importancia 

que aumentarán la probabilidad de que el adolescente se implique en 

comportamientos de carácter violento. 
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CUADRO Nº 13                                                                                                           
ACTITUDES DE ACOSO FRECUENTES ENTRE ESTUDIANTES 

  

  
ACTITUDES 

SIEMPRE/CASI 
SIEMPRE 

ALGUNAS VECES 
NUNCA/CASI 

NUNCA 
 N° % N° % N° % 
 Me divierte reírme de algunos 

compañeros. 16       64,0  40 160 86 344 
 Me gusta que los demás tengan 

miedo. 5       20,0  42 168 95 380 
    Me gusta poner apodos a mis 

compañeros. 17       68,0  0 0 125 500 
 Pelearía para ayudar a un amigo/a 

para defenderme 9       36,0  33 132 100 400 
 Pegando los demás te respetan. 7 

      28,0  
2 

8 133 532 
    Me gusta ver peleas en la 

escuela. 4       16,0  9 36 129 516 
 Me gustaría pegar a los que me 

insultan. 6       24,0  15 60 121 484 
 Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa Edelmira.Diciembre 2013 
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Según el cuadro Nº 13 las actitudes personales de acoso es poner apodos a 

los compañeros un 27%, un 25% se divierten riéndose de sus compañeros y un 14% 
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pelearía para ayudar a un compañero o para defenderse. Un 11% cree ·”pegando a 

los demás te respetan”. 

“A veces hacemos bromas a nuestros compañeros, pero a veces se 

molestan y no nos aguantan. Otros compañeros les dicen que no 

aguantan porque no son hombrecitos” (G.F.D. - 17 años)  

 

“Siempre hay un grupito que son los tímidos, les pasan tirando la 

mochila por la cabeza y eso se vuelve costumbre si pasa una vez, pasa el 

resto del año. Pero es porque ellos no les dicen nada”. (B.N.A. - 16 años) 

 

     “Cuando miran un niño tímido, para molestar o llamar la atención le 

empiezan a pegar o quitarle las cosas, tirarle los libros algo así es un 

fenómeno que se da cuando el niño tiene mayor talla y le gusta estar 

molestando a los niños”. (F.B.G. - 17 años) 

 

Según CEREZO, FUENSANTA (2009), los chicos violentos vienen en todas las 

formas y todos los tamaños. Sin embargo parecen tener un perfil que se asemeja. 

Algunas características personales se describen a continuación. Este podría ser el 

perfil del joven violento: Mayor prevalencia del sexo masculino, entre 14 y 18 años, 

agresivo y fuerte impulsividad, descontrol de impulsos. Escasamente reflexivo. Poco 

control de la ira, ausencia de empatía. Nunca se ponen en el lugar de los demás, 

existe ausencia de reconocimiento de las propias emociones y evidentemente 

también de las emociones de los demás. 
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Se cita el siguiente párrafo: 

“En algunas familias y ante la dificultad que conlleva educar a un adolescente 

(con todos los problemas que le rodean), hacen dejación de sus funciones y 

dejan la responsabilidad de este tema exclusivamente en los centros 

educativos. Volviendo al terreno de la violencia en la adolescencia, se ha 

constatado que los padres de adolescentes agresivos suelen fomentar y tolerar 

la agresividad, no castigan la conducta agresiva del hijo e incluso en ocasiones 

la alaban. Igualmente, en el contexto escolar, muchos adolescentes son 

halagados y animados por sus propios compañeros y obtienen el beneficio 

social del respeto y la popularidad cuando se comportan agresivamente, lo que 

aumenta la probabilidad de que este tipo de comportamientos se siga 

utilizando.” (VASQUEZ, Freddy; 2010:15) 

Un 25% de alumnos se ríe o hace bromas de sus compañeros,  ya estamos 

hablando de un perfil de adolescente violento, no podemos olvidar que existen en 

muchos de estos jóvenes, trastornos patológicos asociados, la mayoría de las veces 

no diagnosticados y que tienen mucho que ver con la violencia. Los equivalentes 

depresivos en la adolescencia, tiene que ver con los comportamientos de los que 

estamos hablando, puesto que hablamos también de trastornos del comportamiento, 

desobediencia total, faltar a clase, fugas, agresividad e irritabilidad, tendencia a 

adicciones, delincuencia, problemas escolares graves, etc. 
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CUADRO Nº 14                                                                                                           

PROBABLES CAUSA DE INTIMIDACIÓN QUE 
SUFREN LOS ESTUDIANTES 

 

  

 

OPINIÓN ALUMNOS PORCENTAJE  

 

Yo los provoqué 2                 8,0   

 
Porque soy diferente a ellos 5               20,0   

 
Soy más débil que ellos 8               32,0   

 
Por molestarme 12               48,0   

 
Por jugarme una broma 9               36,0   

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa Edelmira. 

Diciembre 2013 

 GRÁFICO Nº 14                                                                                                           
PROBABLES CAUSA DE INTIMIDACIÓN QUE 
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     Según el cuadro Nº 15, conforme a la opinión personal de los estudiantes, las 

probables  causas que sufren los estudiantes son por “molestarme” un 33%, un 25% 

“por jugarme una broma”, un 22% “soy más débil que ellos un 14% porque soy 

diferente a ellos y un 6% porque “yo los provoqué”.     

Para hablar con un niño que ha sufrido las agresiones de sus compañeros, de 

aquéllos a los que antes consideraba sus amigos, hay que ser muy cuidadosos con 

el tono empleado, cualquier resquicio de ira o de rabia puede victimizarle una 

segunda vez. Estamos frente a un niño que ha perdido la confianza en sus 

semejantes. Es muy importante no culpar al niño de su situación y para ello es 
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básico responsabilizar de la violencia a aquéllos que la ejercen y no a la víctima. El 

niño tiene que sentir que lo comprendemos, además de que lo compadezcamos, 

que nosotros en su situación reaccionaríamos como él. 

  Según la UNESCO (2011) en su artículo: “Bullying: probables causas”, refiere 

que no podemos pensar que la víctima de acoso es una persona débil, porque 

ciertamente no lo es: aguantar las barbaridades que ha tenido que soportar sin casi 

rechistar demuestra mayor resistencia y valor de lo que se piensa a primera vista. No 

podemos olvidar que el acoso tiene lugar cuando la futura víctima se rebela a la 

sumisión que demanda el líder, por tanto estamos frente a un niño que tenía un buen 

auto-concepto al inicio del acoso; como mínimo lo suficientemente bueno como para 

resistir a las presiones manipuladoras del matón de turno. Es precisamente romper 

esa resistencia, el fin último de la violencia psicológica. 

Un 22% piensa que es más débil que su acosador ya que a menudo el líder 

manipulador no es el mismo que ejerce la máxima violencia contra la víctima, dado 

que como buen manipulador ha conseguido rodearse de aliados que le hacen el 

trabajo sucio. Si no sabemos identificar bien quién es el líder manipulador la 

intervención sobre el grupo acosador fracasará. 

Las pautas de intervención reposan básicamente sobre el tutor de clase dado 

que es el más apto para intervenir dentro del contexto escolar. En las reuniones del 

tutor con los padres del niño-víctima hay que dejar claro que no se van a tolerar más 

agresiones y además hay que buscar la colaboración y el compromiso de la 

dirección escolar y diseñar conjuntamente el plan de intervención. 
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CUADRO Nº 15                                                                               
SUCESO ACTUAL DE INTIMIDACIÓN QUE SUFREN LOS ESTUDIANTES  

 

 
OPINIÓN ALUMNOS PORCENTAJE  

  
 

Me insultaron 9                   36,0   
  

 
Intentaron patearme     4                   16,0   

  
 

Me obligaron a darles dinero   3                   12,0   
  

 

Intentaron meterme en líos     6                   24,0   
  

 

Me quitaron algo     8                   32,0   
  

 

Me gritaron  11                   44,0   
  

 

Se rieron de mí     6                   24,0   
  

 

Intentaron romper algo mío     11                   44,0   
  

 

Contaron una mentira sobre mí     5                   20,0   
         

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa Edelmira. 

Diciembre 2013 

  GRÁFICO Nº 15                                                                                                         
SUCESO ACTUAL DE INTIMIDACIÓN QUE SUFREN LOS ESTUDIANTES  

  

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

 

 

               Según el cuadro Nº 16 sobre cuál es el suceso actual de intimidación, un 

44% mencionó que le gritaron, al igual que intentaron romper alguna de sus cosas, a 

un 36% le insultaron, un 24% refiere “se rieron de mí” y “intentaron meterme en líos”

 Acosar, intimidar, forzar a otra persona a hacer algo que no quiere es una 

experiencia común para muchos niños y adolescentes. Las encuestas indican que la 
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mitad de los niños y niñas en edad escolar son intimidados en un momento 

determinado a lo largo de su vida escolar y por lo menos un diez por ciento sufren 

algún tipo de maltrato con regularidad. 

       El problema del maltrato entre iguales ha existido siempre, aunque no por ello 

podemos considerarlo como normal. En nuestra memoria guardamos recuerdos de 

compañeros de colegio o instituto que recibían un trato abusivo por parte de otros, en 

clase, en los recreos, por la calle, que consistían en burlas, amenazas, agresiones, 

ridiculizaciones. 

      Los estudios realizados sobre la violencia en centros escolares señalan que entre 

un 3 y un 5% del alumnado está implicado en casos de maltrato grave. Aunque puede 

presentarse a lo largo de toda la escolaridad, tiene una mayor incidencia en la 

adolescencia, ya que es en esta etapa cuando la necesidad de identificarse con el 

grupo de iguales se convierte en un factor de gran importancia. 

            Dentro del grupo se crean determinados valores y normas de convivencia que 

son asumidos por cada uno de los miembros del grupo, que con frecuencia son 

actitudes positivas de unos hacia los otros, pero otras veces esas relaciones entre 

iguales incluyen formas de dominio y sumisión que traspasan los límites de lo 

tolerable, en cuyo caso el grupo se convierte en un modelo de referencia negativo. 

          En estas relaciones influyen el contexto familiar y social, pero el centro 

educativo es el espacio privilegiado para las relaciones entre iguales, donde se van 

creando códigos de conducta, normas, actitudes y valores que influyen en cada 

miembro del grupo tanto en el plano afectivo y moral como en el cognitivo. 

       Por todo ello, los centros escolares son el espacio de referencia ideal en el que 

aprender a convivir de forma positiva y a prevenir la aparición de conductas violentas. 

Es decir, donde los niños y adolescentes puedan adquirir las habilidades necesarias 
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para resolver de forma constructiva los conflictos y desacuerdos que puedan surgir en 

sus relaciones con los demás. 

     Como trabajadores de la enseñanza, somos conscientes de la repercusión que 

tiene el clima de convivencia de las aulas en la actividad docente y en el desarrollo 

integral de cada persona. 

Por ello se hace necesario promover e impulsar la participación de toda la comunidad 

educativa en la identificación de conflictos y en la elaboración de propuestas de de 

convivencia integrales y consensuadas donde además de pensar qué hacemos en los 

casos de violencia, se debe planificar qué hacemos para convertir nuestros centros 

en espacios para el aprendizaje de la convivencia en el marco más adecuado. 

 

       En la mayoría de los casos, los maestros también conocen esta situación, es 

decir, han visto actuar a un acosador, a un acosado y al espectador.  Se ha visto con 

mayor frecuencia que los niños de baja estatura son más victimizados, así como 

también, los de bajo peso ponderal o con sobrepeso, aquéllos con alguna  

discapacidad física, incluso niños que padecen alguna enfermedad estigmatizante 

como el cáncer, o anormalidades; los que usan lentes o aquéllos que tienen 

problemas de lenguaje y/o de aprendizaje.  

              Es muy común que los chicos que son acosados o victimizados, presenten 

frecuentemente síntomas psicosomáticos, por ejemplo: que vomiten cuando saben 

que irán a la escuela, que les duela la cabeza o el estómago, etc. Se ha visto que 

cuando un niño esté presentando estos síntomas psicosomáticos, se debe sospechar 

de Bullying, entre otras cosas.  
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CUADRO Nº 16        

ACCIONES ANTE LA PRESENCIA DE UNA AGRESIÓN 
 ENTRE ESTUDIANTES 

 

HAGO ALUMNOS PORCENTAJE  

  
 

Nada, paso del tema 5            20,0   
  

 
Nada, aunque creo que debería hacer algo 6            24,0   

  
 

Aviso a alguien que pueda parar la situación 3            12,0   
  

 

Nada, pues me da miedo que se la lleven contra 
mí 

7            28,0   

  
 

Me uno al grupo que intimida 2              8,0   
  

 
Intento cortar la situación personalmente 2,0              8,0   

  
 

  25,0 100,0  
  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa Edelmira.  

Diciembre 2013 

  GRÁFICO Nº 16                                                                                                           
ACCIONES ANTE LA PRESENCIA DE UNA AGRESIÓN  

ENTRE ESTUDIANTES 
 

  

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
              
       
       
       
       
        

 

 

         Según el cuadro Nº 16 de acuerdo  a las acciones ante la presencia de una 

agresión un 28% refiere “no hago nada pues me da miedo que se la lleven contra 

mí”, un 24% “nada aunque creo que debería hacer algo”, un 29% “nada paso del 

tema2, un 12% “aviso a alguien que pueda para la situación”. 
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          Estos datos nos permiten afirmar  que la disrupción en el aula, puede 

considerarse como un factor preponderante que dificulta, impide y entorpece el clima 

de convivencia en el aula. El fenómeno de la disrupción está relacionado con un 

conjunto de comportamientos y actitudes inadecuadas que perturban el normal 

desarrollo de las clases, obstaculizando el adecuado proceso enseñanza-

aprendizaje.  

        “La disrupción está referida al comportamiento del alumno o del grupo de 

alumnos que interrumpe de manera sistemática el dictado de las clases y/o la 

realización de las actividades académicas propuestas por el profesor a través de 

su falta de cooperación, insolencia, desobediencia, provocación, hostilidad, 

amenazas, alboroto, bullicio, murmuraciones, impertinencia. También puede 

presentarse como formas verbales de solicitar que se le explique de nuevo lo ya 

explicado, hacer preguntas absurdas, responder de manera exagerada o 

distorsionante a las preguntas realizadas por el docente. Es necesario señalar 

que no todos los docentes perciben de igual manera estos comportamientos; 

existe disparidad en las interpretaciones que el profesorado realiza de las 

diferentes conductas disruptivas de los alumnos. «Unos las consideran 

insolentes, otros no la perciben, otros las juzgan de naturales y ajustadas a las 

motivaciones de los alumnos» (Fernández, 2005). 

    Sin lugar a dudas los aprendizajes académicos y cognitivos, procedimentales o 

ejecutivos y de desarrollo personal son importantes y de alguna y otra manera 

forman parte de la estructura curricular, también lo es y debería ser considerado 

como elemento prioritario de la educación el aprender a vivir juntos: aprender a 

convivir. Aprender a vivir en convivencia requiere de competencias intra e 

interpersonales que implican: conocerse y valorarse a uno mismo, comprender a las 
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personas que nos rodean y ponerse en su lugar, relacionarse, tolerar y comunicarse 

asertivamente con los demás. 

       Un notable 28% de estudiantes le da miedo denunciar este acoso, si bien es 

cierto que aprender a convivir implica una serie de habilidades y competencias 

personales y sociales, a si mismo exige la existencia de normas y valores 

consensuados y un reconocimiento y respeto por lo diverso y diferente. 

         También es importante dejar en claro que los resultados encontrados en la 

aplicación del instrumento reflejan que el aprendizaje de la convivencia en la escuela, 

no sólo puede ser una respuesta a la violencia, al maltrato y al abuso sino también 

un elemento clave en la formación ciudadana de niños y niñas, dado que la escuela 

es un escenario básico de aprendizaje donde diferentes personas y distintos grupos 

comparten espacio, tiempo y experiencias, además de convertirse en la vía de 

aprendizaje privilegiado para vivir en una sociedad democrática que reconoce y 

respeta las diferencias y los derechos de los demás. 
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CUADRO Nº 17                                                                   

ESCENARIOS DE AGRESIÓN/INTIMIDACIÓN ENTRE 
ESTUDIANTES 

 

  

 

ESCENARIOS ALUMNOS PORCENTAJE  

 
 En la clase cuando está algún profesor/a.  6            24,0   

 
 En la clase cuando no hay ningún profesor/a. 12            48,0   

 
 En los servicios higiénicos.  9            36,0   

 
 En el patio cuando vigila algún profesor/a. 5            20,0   

 
 En el patio cuando no vigila ningún profesor/a. 8            32,0   

 
en la calle 6            24,0   

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa Edelmira.Diciembre 

2013 

GRÁFICO Nº 17                                                                                                           
ESCENARIOS DE AGRESIÓN/INTIMIDACIÓN ENTRE ESTUDIANTES 

 

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

Según el gráfico Nº 17 un 48% menciona que existe agresión en aula cuando 

no hay ningún profesor, un 36% en los servicios higiénicos un 32% en el patio 

cuando no vigila ningún profesor. En la calle y en clase cuando está algún profesor 

24%. 

Según MICHELLE DRINOT (2009), especialista en Psicología de la  Pontificia 

Universidad Católica Del Perú-. -Autobús, recreo, cafetería, baños, o incluso 

actualmente por internet o mensajes por el teléfono celular. Al parecer es mucho 

más probable que se dé el fenómeno Bullying cuando hay más personas que 
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cuando hay menos; ya que cuando hay más público, la tendencia es a no hacer 

nada; es decir, se diluye el problema y el perpetrador encuentra favorables estos 

lugares.  

            En los lugares donde hay menos público, no es tan frecuente que se de el 

fenómeno Bullying. Pareciera que entre más somos en un lugar, tendemos a 

paralizarnos al ver que un ser humano ataca a otro. La víctima del Bullying tiende a 

tener más conductas depresivas e ideas suicidas.  

Un ambiente diseñado para educar que fomente el aprender tiene que 

trascender los problemas y conflictos que inevitablemente han de ocurrir en toda 

situación en la que se encuentran involucradas personas o grupos de personas de 

diferentes edades, sexo, condición social, roles, funciones, etc. que tienen que vivir 

juntos, convivir por muchas horas y por mucho tiempo (etapa escolar). 

Conseguir un ambiente favorable para la convivencia está íntimamente relacionado 

con un conjunto de acciones a realizar tanto en la escuela como en el salón de 

clases; los procesos y normas de disciplina, orden y control se deben de sustentar 

en una organización educativa basada en su propia realidad y que promueva un 

clima escolar democrático y de aula proactiva. 

                Para el logro de una mejora de la convivencia en la escuela, debemos 

aceptar que todo centro escolar tiene conflictos los cuales deben ser reconocidos y 

abordados, para prevenir posteriores situaciones problemáticas que puedan 

desencadenar acciones de agresión y violencia. Fernández (2005), señala que para 

el logro de un adecuado clima escolar deberíamos tener una «filosofía de la 

convivencia» basada en la dinámica del conflicto, donde las relaciones 

interpersonales y la organización escolar jugarán un papel fundamental, y que lo 
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más importante es lograr encontrar el equilibrio entre el quehacer educativo y el 

desarrollo personal de sus miembros. 

Un 48% de los alumnos es agredido en clase cuando no hay ningún profesor, 

existen una variedad de factores que alteran o dificultan un clima adecuado de 

convivencia en la escuela, entre los más comunes tenemos a la agresividad y 

violencia escolar, la disrupción en al aula, el estrés docente, la falta de autoridad, el 

autoritarismo y la desmotivación del alumno y el rechazo a los contenidos de 

enseñanza. 

No es sencillo detectar el acoso escolar y es muy posible que el profesor no lo 

haga por diversas razones: el profesor pasa muy pocas horas con los alumnos, hay 

profesores que solo los ven dos horas a la semana y aunque el acoso se suele dar 

de forma continuada, los alumnos tienen miedo y no lo cuentan. (Carozzo,et. al, 

2009). 

 

Dada la naturaleza de los factores anteriormente señalados creemos que los 

de mayor trascendencia por su implicancia en la afectación de un clima de 

convivencia positivo son la agresión y violencia (acoso o Bullying), las conductas 

disruptivas en el aula y el estrés del docente. La falta de autoridad, el autoritarismo y 

la desmotivación del alumno van a influir en un desmejoramiento en el trato y en las 

relaciones interpersonales entre el docente y sus alumnos perjudicando las 

relaciones de convivencia en el aula. 
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CUADRO Nº 18                                                                                                           
ACCIONES PERSONALES DEL ALUMNADO 
FRENTE AL BULLYING EN LA I.E. SANTA 

EDELMIRA 

  

 

  

 
ACTITUDES N° % 

 

 

Quedarme callado y mirar para otro lado. 
16 

           
64,0  

  

 

Junto a mis compañeros, decirle al 
agresor que pare. 5 

           
20,0  

  

 

Decirle al maestro o a algún adulto de la 
escuela. 17 

           
68,0  

  

 

Decirle a mis padres 
4 

           
16,0  

  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° B de la I.E. Santa 

Edelmira.Diciembre 2013 

 

 

 
 

 

    

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Según el cuadro Nº 18 las acciones personales hacia el bullying un 68% 

menciona que le gustaría decirle a algún adulto de la escuela, un 64% “quedarme 

callado y mirar a otro lado”, y un 16% “decirle a mis padres” 

Cabe resaltar que sólo un 16% hablaría con sus padres sobre bullying lo cual 

es preocupante ya que los padres deberían darle al confianza a sus hijos para que 

estos puedan confiarle sus inquietudes o dificultades a fin de que junto a la escuela 

se pueda realizar acciones no contra el agresor sino que resuelvan la situación de la 

forma adecuada.  
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          Según la OMS la violencia es el uso el uso deliberado de fuerza física o el 

poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un 

grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. El conflicto 

aparece asociado a una valoración negativa, debido a que se confunde conflicto con 

violencia. Un conflicto puede resolverse también de forma no-violenta. Mientras que 

la violencia no es innata en los seres humanos sino que es un aprendizaje, el 

conflicto sí es consustancial a la vida humana, algo natural y por tanto inevitable. De 

esta manera, más que eliminar el conflicto, de lo que se trata es de saber regularlo 

creativa y constructivamente de forma no violenta, ya que es una energía y una 

oportunidad para el cambio. 

       Asimismo menciona que la Agresividad se caracteriza por el fin de lesionar a 

otro organismo o al propio, pero es necesario añadir a lo anterior la intención de 

producir daño, destruir, contrariar o humillar. Pero no podemos dejar de hacer 

referencia a la diferencia entre agresividad y agresión, el término agresión debería 

utilizarse para designar un acto en sí, un acto palpable y efectivo. Agresividad es el 

término empleado para designar la tendencia o disposición inicial que dio lugar a la 

posterior agresión. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación realizada el 76% de estudiantes manifiesta 

haber recibido pellizcos y golpes de parte de sus padres, por alguna mala nota o 

comportamientos indebidos. Asimismo un 64% manifiestan que en su casa se 

escuchan muchas groserías, cuando se refiere al trato entre padres e hijos, faltando 

por ello la afectividad y la convivencia sana. 

 

Las familias del 68% de estudiantes no participan en actividades recreativas o 

de otro tipo, esto aunado al dato 32% de estudiantes si es acosado  preferiría hablar 

con sus amigos antes que con sus padres. Además de un 60% percibe que sus 

padres le gritan seguido, demuestra que la comunicación es deficiente o inadecuada 

ya que los modelos parentales autoritarios limitan el diálogo entre padres e hijos. 

 

        Según la percepción de los estudiantes en lo que se refiere a las 

consecuencias del bullying un 52% desearía abandonar el colegio. Un 32% siente 

miedo y un 8% baja sus calificaciones presentando sentimientos de inseguridad, por 

esos mismos sucesos que a veces no sabe asumir. Desarrollan una fuerte falta de 

confianza en sí mismos.  

 

La forma de intimidación más frecuente fue recibir insultos y burlas según 

opiniones de los estudiantes, sobre las formas frecuentes de trato entre compañeros, 

un significativo 60% de alumnos insulta y pone apodos a  sus compañeros un 40% 

rechaza o aísla a sus compañeros y un 28% golpea o da patadas a sus compañeros. 

Sin lugar a dudas los estilos parentales son decisivos para que la semilla de la 
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violencia vaya germinando, pero existen otras variables, tanto dentro de la escuela 

como en la sociedad, que son claros factores de riesgo. 

El perfil de víctima se refleja en un 33% de los estudiantes que refiere que la 

causa probable de intimidación es por molestarme, un 33%, que por jugarme una 

broma, un 25% porque soy más débil que otros (22%) Además de sentimientos de 

angustia consecuencia lógica de la propia inseguridad, porque existe una existe una 

frustración continua. Y como respuesta a esa frustración, y a esa inseguridad se dan 

por supuesto conductas de agresividad que son un mecanismo habitual. 

El maltrato sucede principalmente en clase cuando no hay el profesor  (48%), 

un 36% en los servicios higiénicos  y 24% en las afueras de la institución al salir de 

clase. la violencia escolar interfiere con el propósito de que los colegios sean un 

lugar seguro y nutritivo para el sano desarrollo emocional, social e intelectual de 

todos los estudiantes y de todas las estudiantes. El Bullying es más común de lo que 

se piensa en las escuelas del país. 
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RECOMENDACIONES 

A nivel familiar orientar a los padres sobre cómo mantener alejados a sus 

hijos del bullying; es decir la forma en que puede detectarse, tratarse y prevenirse. 

Esto basado principalmente en el amor, respeto y la comunicación entre padres e 

hijos. Todo ello ayudará a detectar inmediatamente cualquier conducta anormal en el 

joven, estar al pendiente de las actividades de su hijo, la existencia de límites y 

normas, así como el vigilar que se cumplan. Así como también los padres se podrían 

organizar para cuidar en los recreos, en la salida y entrada. 

A nivel institucional tener un plan antibullying para enseñar a los niños que la 

violencia no sirve para nada y que es mejor solucionar las cosas verbalmente y que 

en el caso que no pudieran solucionarlas ellos solos, a no callarse ante un caso, sino 

que pidan ayuda a los profesores y a sus padres. Asimismo se debería insistir en 

temas de autoestima, la empatía, la solidaridad y aprender cuáles son nuestros 

derechos.  

A nivel gubernamental procurar contar con  la presencia de un sicólogo, 

trabajador social que realicen prevención que vigilasen que no hubiera ninguna 

incidencia. Abriría números de teléfono de ayuda a las víctimas para que los niños 

puedan hablar y denunciar conflictos que viven dentro y fuera del hogar..  

La sociedad en general también puede ayudar a prevenir y atacar el acoso 

entre los jóvenes, vigilando y no dejando pasar este tipo de situaciones porque 

pensamos se trata de una simple broma entre jóvenes. 
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ENCUESTA  

INSTRUCCIONES: 

Este cuestionario es sobre cómo se relacionan los estudiantes. A veces los estudiantes hacen cosas en la 

escuela a las que se le pueden llamar "bullying". Por favor, selecciona la respuesta que describa lo que 

piensas o sientes. No hay respuestas malas ni buenas, solamente tu opinión. 
 

I. Datos Generales: 

Edad:       Sexo:  M                 F      Grado: 5º            I.E. Santa Edelmira 

Nº hermanos    Participas en algún grupo (deporte, baile, iglesia) 
 

II. FACTORES SOCIOFAMILIARES 

1. ¿Cómo te  sientes/encuentras en casa? 

a. Bien.           Por qué: ______________ 

b. Más o menos.          Por qué: ______________ 

c. Mal    Por qué: ______________ 
 

2. En tu casa…   (puedes seleccionar más de una alternativa)                                                             

a. Predomina la tranquilidad    

b. Tus papás te gritan muy seguido 

c. Tu opinión es tomada en cuenta    

d. Tus papás te castigan con golpes o pellizcos  

e. Resuelven los problemas hablando    

f. Tu familia te pone atención    

g. En tu casa escuchas muchas groserías    
 

3. Tus padres asisten a las reuniones del colegio 

a. Siempre                           b. A veces                       c. Nunca.     Por qué: ______________ 
 

4. ¿Con quién o quiénes preferiría hablar sobre situaciones negativas/bullying? 

a. Tus padres                       b. Maestros                    c. Amigos.        Otros:_______________ 
 

5. En tu hogar te agreden física o verbalmente 

a. Sí           Cómo:______________________ Quién/quiénes_________________     b. No  
 

6. ¿Realizas actividades con tu familia?  

a. Sí     Cuáles:______________________  Con quién/quiénes_________________   b. No  
 

7. ¿Qué piensas de: “Los estudiantes NO deben burlarse, insultar, excluir o ignorar a otros estudiantes”? 

a. Muy de acuerdo              b. De acuerdo               c. Muy en desacuerdo                  d. En desacuerdo 
 

8. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias del Bullying? 

a. Sentir miedo                              b. Abandonar la escuela                     c. Bajas calificaciones   

d. No tiene consecuencias.           e. Otros:_____________________ 
 

 

9. FORMAS MÁS FRECUENTES DE TRATO ENTRE 
COMPAÑEROS/AS DE AULA 

Siempre/ 
casi siempre 

Algunas 
veces 

Nunca/ 
casi nunca 

a. Insultar, poner apodos.     

b. Reírse de alguien, dejar en ridículo, hablar mal de otro    

c. Rechazar, aislar, no juntarse con alguien, no dejar 
participar. 

 
 

 

d. Hacer daño físico (golpear, dar patadas, empujar).    

e.  Amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas, robar    

f. Compañeros que rompen o dañan el colegio    

g. Agresiones con arma blanca/fuego    
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10. ACTITUDES  
Siempre/  
casi siempre 

Algunas 
veces 

Nunca/ 
casi nunca 

Me divierte reírme de algunos compañeros.    

Me gusta que los demás tengan miedo.    

   Me gusta poner apodos a mis compañeros.    

Pelearía para ayudar a un amigo/a para defenderme    

Pegando los demás te respetan.    

   Me gusta ver peleas en la escuela.    

Me gustaría pegar a los que me insultan.    

 

11. Si tus compañeros te han intimidado en alguna ocasión, ¿desde cuándo ocurre esta situación? 

a. Desde hace unas semanas         b. Desde principios de año         c. Siempre                  d. Nunca 
 

12. ¿Por qué crees que lo hicieron? (puedes seleccionar más de una alternativa)                                      

a. Yo los provoqué 

b. Porque soy diferente a ellos 

c. Soy más débil que ellos 

d. Por molestarme 

e. Por jugarme una broma 

a. Otros. ¿Cuál?____________________________________    
 

13.  Contesta si algo de esto te ha pasado últimamente(puedes seleccionar más de una alternativa) 

a. Me insultaron    

b. Intentaron patearme     

c. Me obligaron a darles dinero     

d. Intentaron meterme en líos     

e. Me quitaron algo     

f. Me gritaron  

g. Se rieron de mí     

h. Intentaron romper algo mío     

i. Contaron una mentira sobre mí     
 

14. Qué hiciste ante esto: 

       a) Nada            b. Les respondí igual        d. Hablé con mis padres      e. Otro:________________ 
 

 

15. ¿Serías capaz de intimidar a tus compañeros en alguna ocasión? 

a. Nunca 

b. Sólo si me provocan 

c. Sí, si los demás lo hacen 

d. Sí, si me obligan 

e. Tal vez 

f. Otras razones. ¿Cuáles?___________________ ________ 
 

16. ¿Qué sueles hacer cuando un compañero intimida a otro? 

a. Nada, paso del tema 

b. Nada, aunque creo que debería hacer algo 

c. Aviso a alguien que pueda parar la situación 

d. Nada, pues me da miedo que se la lleven contra mí 

e. Me uno al grupo que intimida 

f. Intento cortar la situación personalmente 
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17. Escenarios de Intimidación (puedes seleccionar más de una alternativa) 
a.  En la clase cuando está algún profesor/a.  
b.  En la clase cuando no hay ningún profesor/a. 
c.  En los servicios higiénicos.  
d.  En el patio cuando vigila algún profesor/a. 
e.  En el patio cuando no vigila ningún profesor/a. 
f.  Cerca del colegio, al salir de clase.  
g.  En la calle.  
 

18.   ¿En tu escuela se hace algo para parar el "bullying"? 

a. Nunca                b.  A veces                          c. Siempre  Cómo: ___________________________ 
 

 

19. ¿Qué puedo hacer para detener el Bullying? 

a) Quedarme callado y mirar para otro lado. 

b) Junto a mis compañeros, decirle al agresor que pare. 

c) Decirle al maestro o a algún adulto de la escuela. 

d) Decirle a mis padres 

e) Ayudar a crear o fortalecer el programa AntiBullying de mi escuela. 

 

20. ¿Qué se tendría qué hacer para frenar el bullying: 
 

En la escuela .................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

En casa ............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

 

Los compañeros ............................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Muchas gracias por su colaboración.  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN:   …………………………………………………………….. 

OBJETO:   ………………………………………………………………..…………………… 

OBJETIVO: ……………………………………………………………..…………………… 

FECHA: …………………………………………………………………..…………………… 

HORA DE INICIO:   ……………………… HORA DE TÉRMINO:   …………………….. 

OBSERVADORA:   ……………………………………………………..…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Alumna Practicante de Trabajo Social 

RELATO: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

COMENTARIO:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

LEYENDA 

Poco confiable(1) 

Confiable(2) 

Muy confiable(3) 
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FICHA DE ENTREVISTA 

 

LUGAR DE ENTREVISTA:   …………………………………………………………….. 

OBJETIVO: ……………………………………………………………..…………………… 

FECHA: …………………………………………………………………..…………………… 

HORA DE INICIO:   ……………………… HORA DE TÉRMINO:   …………………….. 

ENTREVISTADORA:   ………………………………………………..…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Alumna Practicante de Trabajo Social 

RELATO: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COMENTARIO:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

DE TESIS 

 

 

Yo, Mg. JOSEFINA IBÁÑEZ PANTOJA, docente de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, doy constancia de asesorar la Tesis 

titulado: “Factores sociofamiliares que influyen en la práctica del bullying en los 

estudiantes del  5º B de educación secundaria, de la Institución Educativa Santa Edelmira 

del distrito Víctor Larco, 2013”, cuya autora es la Bachiller de Ciencias Sociales Quely 

Eliana Montenegro Gonzalez. 

 

 

 

 

 

    ______________________             ______________________ 

Firma de la asesora                                            Firma de la Alumna 
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