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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
 

El  bullying, que traducido al español es conocido como “Acoso escolar” ha sido objeto de creciente 

atención en los últimos años, aunque se trata   de un fenómeno que siempre ha estado presente en 

nuestra sociedad. 

La presente investigación tiene como objetivo establecer la existencia de una relación entre la conducta del 

acoso escolar y la funcionalidad familiar en 155 niños de sexto de primaria cuyas edades oscilan entre los 11 y 

12 años, de los cuales 81 son del género femenino 74 del género masculino pertenecientes   a la Unidad 
 

Educativa  “Marien Garten” ubicada en la zona de Munaypata, en la ladera Noroeste de la ciudad de La Paz. 
 

La investigación asume un diseño no experimental, de tipo descriptivo-correlacional. Los instrumentos 

utilizados fueron el Autotest Cisneros y el Apgar familiar. Desde la perspectiva de la investigación, se 

aborda el acoso escolar desde el enfoque de la teoría ecológica, planteada por el psicólogo 

estadounidense Urie Bronfenbrener, que habla sobre el desarrollo y el cambio de conducta en el 

individuo, donde el sistema ambiental influye en el sujeto y en el cambio de su desarrollo. 

Los resultados muestran  que la correlación realizada entre las puntuaciones del  Índice Global de Acoso 

Escolar  y Disfunción familiar (Apgar) ha alcanzado una puntuación de – 0,81 Pearson considerada como una 

buena correlación. Evidenciándose la presencia de acoso escolar en la muestra de estudio. 

Las modalidades más frecuentes de acoso escolar son: el bloqueo social con una puntuación media de 4.88, la 

intimidación o amenaza y el hostigamiento verbal. Los porcentajes de una buena funcionalidad familiar en los 

estudiantes de sexto solo alcanza el 22.6% esto quiere decir que el resto presenta disfunción  familiar leve, 

moderada o alta. 

De esta forma se da el primer paso para que los padres de familia participen activamente como fuente de 

cambio y a partir de sus hogares trabajar el buen trato y la funcionalidad familiar para prevenir el acoso 

escolar en la Unidad Educativa  “Marien Garten”. 



“BULLYING Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR” 

[1 ] 
 

 

 

INDICE 
 

INTRODUCCIÓN. .................................................................................................................8 
 

CAPITULO I ........................................................................................................................10 
 

PROBLEMAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN ......................................................10 
 

I. ÁREA PROBLEMÁTICA. ...........................................................................................11 
 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. ......................................................................15 
 

III. OBJETIVOS. .............................................................................................................15 
 

1. OBJETIVO GENERAL.............................................................................................15 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ...................................................................................16 
 

IV. HIPÓTESIS. ..............................................................................................................16 
 

V. JUSTIFICACIÓN. .....................................................................................................17 
 

CAPITULO II .......................................................................................................................19 
 

MARCO TEÓRICO .............................................................................................................19 
 

1. MOMENTO HISTORICO DE LA INVESTIGACIÓN. ..............................................20 
 

2. TRASCENDENCIA DEL ACOSO ESCOLAR. ..........................................................21 
 

3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. ..........................................................23 
 

4. DIFERENCIACIÓN DE CONCEPTOS RELACIONADOS AL ACOSO ESCOLAR. 

27 
 

4.1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR VIOLENCIA Y AGRESIÓN? .................................27 
 

4.2. ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA ESCOLAR? ..............................................................30 
 

5. TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA. ..............................................30 
 

5.1. TEORÍAS ACTIVAS O INNATISTAS. ...............................................................31 
 

5.1.1. TEORÍA GENÉTICA .....................................................................................31 
 

5.1.2. TEORÍA ETOLÓGICA. .................................................................................32 
 

5.1.3. TEORÍA PSICOANALITICA........................................................................32 
 

5.1.4. TEORÍA DE LA PERSONALIDAD. ............................................................32 
 

5.1.5. TEORÍA DE LA FRUSTRACIÓN. ...............................................................33 
 

5.1.6. TEORÍA DE LA SEÑAL-ACTIVACIÓN. ....................................................33 
 

5.2. TEORÍAS REACTIVAS O AMBIENTALES. .....................................................34 
 

5.2.1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL. .....................................................34 



“BULLYING Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR” 

[2 ] 
 

 

 

5.2.2. TEORÍA DE LA INTERACCIÓN SOCIAL..................................................35 
 

5.2.3. TEORÍA SOCIOLÓGICA..............................................................................36 
 

6. LA VIOLENCIA DESDE UNA PERSPECTIVA ECOLÓGICA Y 

SOCIOCULTURAL. ............................................................................................................36 
 

1. MICROSISTEMA. ....................................................................................................37 
 

2. MESOSISTEMA .......................................................................................................38 
 

3. EXOSISTEMA ..........................................................................................................38 
 

4. MACROSISTEMA....................................................................................................38 
 

7. DIFERENCIA ENTRE VIOLENCIA ESCOLAR Y ACOSO ESCOLAR. .................41 
 

8. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE ACOSO ESCOLAR.............................................43 
 

8.1. CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO ESCOLAR.................................................45 
 

8.2. TIPOS DE ACOSO ESCOLAR.............................................................................45 
 

A. FÍSICO ...............................................................................................................46 
 

B. VERBAL ...........................................................................................................46 
 

C. PSICOLÓGICO: ................................................................................................47 
 

D. SOCIAL O INDIRECTO ...................................................................................47 
 

E. CYBERBULLYING. .........................................................................................47 
 

8.3. FASES DEL ACOSO ESCOLAR. ........................................................................48 
 

8.4. DESCRIPCIÓN DE LOS SUJETOS QUE PARTICIPAN EN EL ACOSO 

ESCOLAR: .......................................................................................................................49 
 

1. CARACTERISTICAS DEL AGRESOR O BULLIE. ...........................................49 
 

2. CARACTERISTICAS DE LAS VÍCTIMAS. .......................................................50 
 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPECTADORES U OBSERVADORES. .......52 
 

8.5. CONSECUENCIAS DEL ACOSO ESCOLAR. ...................................................52 
 

A. EN EL CASO DE LA VÍCTIMA. .....................................................................52 
 

B. EN EL CASO DEL AGRESOR. ........................................................................53 
 

C. EN EL CASO DE LOS/AS ESPECTADORES/AS. .........................................53 
 

8.6. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN EN EL ACOSO ESCOLAR. ........54 
 

8.6.1. FACTORES INDIVIDUALES.......................................................................55 
 

8.6.2. FACTORES FAMILIARES. ..........................................................................56 
 

8.6.3. FACTORES ESCOLARES. ...........................................................................59 



“BULLYING Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR” 

[3 ] 
 

 

 

8.6.4. FACTORES SOCIALES. ...............................................................................63 
 

9. LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR. ..........................................................................65 
 

9.1. DEFINICIÓN Y FUNCIONES DE LA FAMILIA. ..............................................65 
 

10. CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES .........................67 
 

CAPITULO III......................................................................................................................70 
 

METODOLOGÍA .................................................................................................................70 
 

I. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. ...................................................................71 
 

II. VARIABLES. ............................................................................................................71 
 

III. POBLACIÓN Y MUESTRA.....................................................................................72 
 

1. POBLACIÓN.............................................................................................................72 
 

2. MUESTRA. ...............................................................................................................73 
 

IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. .....................................74 
 

1. EL AUTO-TEST CISNEROS DE ACOSO ESCOLAR. ..........................................74 
 

2. CUESTIONARIO APGAR FAMILIA......................................................................78 
 

3. DEFINICIÓN OPERACIONAL. ..............................................................................81 
 

I. PROCEDIMIENTO. .....................................................................................................83 
 

CAPITULO IV .....................................................................................................................84 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ...............................................................................84 
 

1. DATOS GENERALES. ................................................................................................85 
 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS APGAR FAMILIAR.................................................88 
 

2.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS POR COMPONENTE. ......................................88 
 

2.1.1. COMPONENTE DE ADAPTACION ............................................................88 
 

2.1.2. COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN. ..........................................................89 
 

2.1.3. COMPONENTE DE GANANCIA. ...................................................................91 
 

2.1.4. COMPONENTE DE AFECTO ..........................................................................93 
 

2.1.5. COMPONENTE DE RECURSOS.....................................................................94 
 

2.2. ANÁLISIS GLOBAL DEL NIVEL DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR. ............96 
 

2.3. NIVELES DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR POR CURSO. ..............................98 
 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS AUTO-TEST CISNEROS DE ACOSO ESCOLAR 99 
 

3.1. NIVEL DE ACOSO ESCOLAR (ÍNDICE GLOBAL). ........................................99 



“BULLYING Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR” 

[4 ] 
 

 

 

3.2. INTENSIDAD DE ACOSO ESCOLAR. ............................................................101 
 

3.3. FRECUENCIA DE ACOSOS ESCOLAR ANÁLISIS POR COMPONENTE ..103 
 

A. DESPRECIO Y RIDICULIZACIÓN ...............................................................103 
 

B. COACCIÓN.-. ..................................................................................................105 
 

C. RESTRICCIÓN COMUNICACIÓN.- ............................................................107 
 

D. AGRESIONES.-. ..............................................................................................109 
 

E. INTIMIDACIÓN –...........................................................................................111 
 

F. EXCLUSIÓN- BLOQUEO.-. ..............................................................................113 
 

G. HOSTIGAMIENTO VERBAL.-......................................................................115 
 

H. ROBOS.- ..........................................................................................................117 
 

3.4. ÍNDICE DE ACOSO ESCOLAR GLOBAL EN RELACIÓN AL GÉNERO. ...119 
 

3.5. NIVELES DE ACOSO ESCOLAR POR CURSO. .............................................121 
 

3.6. MODALIDADES MÁS FRECUENTES DE ACOSO ESCOLAR. ...................122 
 

4. RESULTADOS ACOSOS ESCOLAR GRAL. Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

GRAL..................................................................................................................................124 
 

5. INDICE DE CORRELACION (PEARSON) ..............................................................125 
 

6. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA  (CHI CUADRADO ) ............................................126 
 

CAPITULO V .....................................................................................................................128 
 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS..............................................................................128 
 

CONCLUSIONES ..............................................................................................................129 
 

RECOMENDACIONES.....................................................................................................131 
 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................132 
 

ANEXOS ............................................................................................................................136 
 

ANEXO 1. AUTOTEST CISNEROS ................................................................................137 
 

ANEXO 2.  APGAR FAMILIAR.......................................................................................138 



“BULLYING Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR” 

[5 ] 
 

 

 

INDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Formas y Funciones de la Violencia.......................................................................29 
 

Tabla 2. Teorías Fundamentales Sobre el Origen de la Agresión ........................................31 
 

Tabla 3. Teorías Innatistas sobre la Agresión .......................................................................34 
 

Tabla 4. Criterios que distinguen el acoso escolar de la violencia escolar ...........................42 
 

Tabla 5. Características del agresor. .....................................................................................50 
 

Tabla 6. Características de las Víctimas Pasivas o Sumisas. ................................................51 
 

Tabla 7. Características de las Víctimas Provocativas o Agresivas. ....................................52 
 

Tabla 8. Variables Familiares Asociadas con la Conducta Violenta en los hijos.................57 
 

Tabla 9. Resumen del procesamiento de los casos ...............................................................77 
 

Tabla 10. Estadísticos de confiabilidad ................................................................................77 
 

Tabla 11. Resumen del procesamiento de los casos .............................................................80 
 

Tabla 12. Estadísticos de confiabilidad ................................................................................80 
 

Tabla 13. Genero de los Estudiantes.....................................................................................85 
 

Tabla 14. Edad de los Estudiantes. .......................................................................................86 
 

Tabla 15. Cantidad de Estudiantes por Curso. ......................................................................87 
 

Tabla 16. Componente de Adaptación..................................................................................88 
 

Tabla 17. Componente de Participación ...............................................................................89 
 

Tabla 18. Componente de Ganancia .....................................................................................91 
 

Tabla 19. Componente de Afecto .........................................................................................93 
 

Tabla 20. Componente de Recursos .....................................................................................94 
 

Tabla 21. Apgar Familiar Global ..........................................................................................96 
 

Tabla 22. Nivel de acoso escolar por curso ..........................................................................98 
 

Tabla 23. Índice Global de Acoso Gral. ...............................................................................99 
 

Tabla 24. Intensidad de Acoso Escolar...............................................................................101 
 

Tabla 25. A - Desprecio y Ridiculización...........................................................................103 
 

Tabla 26. B - Coacción .......................................................................................................105 
 

Tabla 27. C - Restricción Comunicación ............................................................................107 
 

Tabla 28. D Agresiones ......................................................................................................109 
 

Tabla 29. E - Intimidación Amenazas ................................................................................111 



“BULLYING Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR” 

[6 ] 
 

 

 

Tabla 30. F-Exclusión - Bloqueo ........................................................................................113 
 

Tabla 31. G-Hostigamiento Verbal.....................................................................................115 
 

Tabla 32. H - Robos ............................................................................................................117 
 

Tabla 33. Índice de Acoso Escolar Global en relación al Género ......................................119 
 

Tabla 34. Niveles de acoso escolar por curso .....................................................................121 
 

Tabla 35. Modalidades más frecuentes de acoso escolar....................................................122 
 

Tabla 36. Tabulación cruzada de apgar familiar y acoso escolar. ......................................124 
 

Tabla 37. Correlaciones ......................................................................................................125 
 

Tabla 38. Prueba de significancia chi-cuadrado .................................................................126 



“BULLYING Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR” 

[7 ] 
 

 

 

INDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Representación Gráfica del Modelo Ecológico de Bronfenbrenner................. 39 
 

Figura 2. Modelo de Desarrollo de Problemas de Conducta ........................................... 59 
 

Figura 3: Influencia del profesorado y los compañeros en la violencia escolar .............. 62 
 

Figura 4: Genero de los encuestados. .............................................................................. 85 
 

Figura 5: Edad de los estudiantes .................................................................................... 86 
 

Figura 6. Cantidad de estudiantes por curso .................................................................... 87 
 

Figura 7. Componente de adaptación ............................................................................. 88 
 

Figura 8. Componente de participacion. .......................................................................... 90 
 

Figura 9. Componente de Ganancia................................................................................ 92 
 

Figura 10. Componente de afecto .................................................................................... 94 
 

Figura 11. Componente de recursos ................................................................................ 95 
 

Figura 12. Apgar familiar global ..................................................................................... 97 
 

Figura 13. Índice global de acoso escolar ...................................................................... 100 
 

Figura 14. Intensidad de Acoso Gral. ............................................................................ 102 
 

Figura 15. A- Desprecio y ridiculización...................................................................... 104 
 

Figura 16. B- Coaccion .................................................................................................. 106 
 

Figura17. C Restricción y Comunicación ...................................................................... 108 
 

Figura 18. D Agresión ................................................................................................... 110 
 

Figura 19. E Intimidación y Amenazas ......................................................................... 112 
 

Figura 20. F Exclusión – Bloqueo ................................................................................. 114 
 

Figura 21.G Hostigamiento Verbal................................................................................ 116 
 

Figura 22. H Robos. ....................................................................................................... 118 
 

Figura 23. Índice de Acoso Escolar Global en relación al Género ................................ 120 
 

Figura 24. Modalidades más frecuentes de acoso escolar. ............................................ 123 
 

Figura 25. Diagrama de dispersión Pearson……………………………………… …..125 
 

Figura 26. Campana asimétrica de chi………………………………………………...127 



“BULLYING Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR” 

[8 ] 
 

 

 

INTRODUCCIÓN. 
 

Las relaciones y las experiencias con los iguales son imprescindibles para el buen 

desarrollo de niños y adolescentes. Este tipo de relaciones, junto a las familiares, las 

escolares  y  las  vecinales,  contribuyen  al  bienestar,  la  seguridad  y  ajuste  social, 

emocional y cognitivo. 

 
Como en toda interacción humana, la relación con los iguales implica conflictos, que 

pueden tener un efecto positivo o negativo. Durante las    dos últimas décadas, se han 

incremento las investigaciones que estudian el bullying, que traducido al español es 

conocido como “Acoso escolar”. 

 
Éste fenómeno adquiere variaciones y matices particulares en cada cultura, dejando 

claramente definida su universalidad, por lo que se entiende que el acoso escolar se da 

en todo el mundo, en todas     las    escuelas, pero, no de las mismas formas. (Olweus, 

2001). 
 

 

El psicólogo Dan Olweus es el primer estudioso del tema, y como tal comienza a 

preocuparse de la violencia escolar en su país Noruega (1973) y  a partir de 1982 realiza 

estudios sobre el tema, a raíz del suicidio de tres jóvenes en ese año. (Oñederra, 2008). 

 
En España la alarma social estalló con el suicidio del adolescente Jokin Ceberio de 

Hondarribia, en septiembre del 2004; Suceso que marcó un antes y un después en la 

toma de conciencia social sobre el fenómeno del acoso escolar y se popularizó la palabra 

“bullying” (Oñederra, 2008). 

 
En Europa se empieza a trabajar en los países nórdicos, también en Inglaterra, donde 

desde hace mucho existen    los tribunales    bullycoufls o tribunales escolares creados 

desde 1989 en el Reino Unido. A estos tribunales, acuden aquellos que quieran consejos 

sobre situaciones de acoso escolar. (Wikipedia, 2010). 

 
En Bolivia tras una investigación realizada en las ciudades de La Paz y El Alto, se 

detalló que la violencia escolar entre pares, se da en cinco de cada 10 estudiantes, cuyas 



“BULLYING Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR” 

[9 ] 
 

 

 

edades oscilan entre 10 y 14 años. Del total de los casos, nueve de cada 10, ocurren al 

interior de la escuela, y siete de 10 no avisan al entorno sobre el abuso escolar. 

 
La agresión física se genera en un 38%, la social en 44% y la verbal en 66%. 

(Mollericona, 2011). 

 
A partir de estas investigaciones el Concejo Municipal de La Paz, a la cabeza del 

concejal Omar Rocha, aprueba la primera Ley Municipal de Prevención y Lucha Contra 

la Violencia, más conocida como: “La ley contra el acoso escolar”, si bien no ha sido 

socializada del todo hasta la fecha, en varios artículos de prensa se detallan múltiples 

sanciones a los estudiantes que vulneren esta norma. 

 
La   presente   investigación   trata   de   demostrar,   que   existe   relación   entre   la 

funcionalidad familiar y la conducta de los niños participantes del acoso escolar. 

 
Así mismo se debe romper el patrón cultural de concebir como “algo normal”, 

“cotidiano”, y de responsabilidad enteramente de la Unidad Educativa, las situaciones de 

intimidación, violencia, exclusión y discriminación. 

 
Desde  la  perspectiva  de  la  investigación,  se  abordará  el  acoso  escolar  desde  el 

enfoque de la teoría ecológica, planteada por el psicólogo estadounidense Urie 

Bronfenbrener, que habla sobre el desarrollo y el cambio de conducta en el individuo, 

donde el sistema ambiental influye en el sujeto y en el cambio de su desarrollo. 

 
Por lo que todas las personas o instituciones que estén involucradas en el cuidado y 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes (familia, profesores, regentes, directores, 

tutores, amigos, víctimas, observadores, gobiernos locales y estatales) tienen alguna 

responsabilidad compartida para frenar este mal que afecta a lo más valioso que se tiene 

“los niños” dañando así su presente y su futuro. 

 
De esta forma se da el primer paso para que los padres de familia participen 

activamente no solamente como control social, sino como fuente de cambio y a partir de 

sus hogares trabajar el buen trato y la funcionalidad familiar. 
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I. ÁREA PROBLEMÁTICA. 
 

 

El acoso escolar ha sido objeto de creciente atención y alarma social en los últimos 

años, aunque se trata probablemente de un fenómeno que ha estado siempre presente en 

nuestra  sociedad;  Desde  el  primer  estudio  longitudinal  realizado  por  Olweus  en 

Noruega, numerosos estudios han abordado este fenómeno en diversos países, donde la 

importancia social del acoso escolar ha ido en aumento. 

 
Gracias al primer acercamiento de Olweus, en su estudio se a tomando al acoso 

escolar como un problema multicausal. 

 
Dan Olweus, en la Reunión Internacional de Violencia Escolar, organizada por el 

Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, señaló que la traducción de bullying 

al castellano es “acoso escolar”; sin embargo, pueden emplearse ambas palabras para 

referirse a este fenómeno. 

 
Las investigaciones sobre acoso escolar definen que los criterios que distinguen al 

acoso escolar de la violencia escolar son: 

  Desequilibrio: existe un desequilibrio de poder económico, social o físico, 

entre el agresor o la víctima. 

  Persistencia: no es una situación aislada, sino  de episodios repetidos  de 

violencia, contra un compañero en particular, por lo que la agresión se hace 

sistemática, deliberada y repetida. 

  Conducta de maltrato: los ataques del acosador dañan a la víctima, a través 

del maltrato físico, emocional o sexual. 

 
En  cambio  se  considera  violencia  escolar  a  los  conflictos  ocasionales,  poco 

frecuentes entre estudiantes. (Mendoza, 2012) 
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En Bolivia se han realizado varias investigaciones acerca del tema, durante el 

trienio 2006 y 2009, la Asociación Voces Vitales realizó dos diagnósticos regionales y 

un diagnóstico nacional sobre acoso escolar. 

 
El Diagnóstico Nacional incluyó a una población de 6.700 estudiantes 

entrevistados, permitió evidenciar que cuatro de 10 estudiantes son víctimas de acoso 

escolar; cinco de 10 son acosadores; seis de 10 son espectadores; además se observó que 

seis de cada 10 estudiantes son víctimas de maltrato por parte de docentes. 

 
En este estudio también se mostró que el acoso verbal, seguido del social y físico 

son los más recurrentes en nuestro país. 

 
Del 40% de estudiantes que afirman ser víctimas de acoso escolar, el 70% indica 

que se lo merece, que le acosan por ser diferente y porque él/ella lo provoca. 

 
La edad más vulnerable del acoso escolar se presenta entre los 12 y 16 años. Las 

situaciones de acoso escolar en un 90% se presentan dentro de la Unidad Educativa; en 

patios, recreos y aulas, con o sin docente. 

 
También  llama  la  atención  que  tres  de  10  padres  y  madres  de  familia 

reconocieron ejercer violencia física o verbal contra sus hijos/as para corregirlos en casa. 

 
Cinco de 10 padres indicaron que los/as docentes maltratan a los/as estudiantes 

en las escuelas y siete de 10 afirmaron que como ellos/as no tienen tiempo de educar a 

sus hijos/as, les piden a los/as docentes que sean quienes los eduquen, aunque tengan 

que utilizar los castigos, para que aprendan a obedecer. 

 
Voces Vitales a través del estudio evidenció, que la escuela es el segundo lugar; 

después del hogar; donde los niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia a 

través del maltrato, insultos, apodos, agresiones físicas, exclusión social y marginación 

por parte de sus compañeros y docentes. (Flores, 2009) 

 
En otras investigaciones realizadas en las ciudades de La Paz y El Alto, se detalló 

que la violencia escolar entre pares, se da en cinco de cada 10 estudiantes cuyas edades 
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oscilan entre 10 y 14 años. Del total de los casos, nueve de cada 10 ocurren al interior de 

la escuela, y siete de 10 no avisan al entorno sobre el abuso escolar. 

 
Según  el  mismo  estudio  realizado,  el  acoso  escolar  entre  estudiantes  se 

practicaría en cada cambio de horario de materia. La agresión física se genera en un 

38%, la social en 44% y la verbal en 66%. (Mollericona, 2011). 
 

 

Lamentablemente la sociedad boliviana esta bombardeada por escenas de 

violencia, los medios de comunicación (televisión, radio, periódicos, internet. Redes 

sociales, etc.) Muestran en sus contenidos, realidades exageradamente agresivas, 

magnificando hechos violentos, porque lamentablemente es lo que más vende en nuestra 

comunidad, dañando la salud mental de nuestros niños y volviéndolos indolentes ante el 

sufrimiento ajeno, generando conductas de imitación. 

 
A esta situación se le debe agregar el componente familiar. La importancia de la 

familia en la formación de la personalidad es determinante, ya que es el primer elemento 

de socialización del niño, y las investigaciones afirman que los modelos de familia 

pueden ser predictores de conductas violentas en los niños. 

 
Las familias con niveles adecuados de comportamiento, comunicación y que 

satisfacen las necesidades básicas de sus integrantes, respetándose entre ellos y con 

reglas claras de convivencia, formarán niños capaces de respetar y valorar a los demás. 

En tanto que los niños provenientes de hogares conflictivos y con carencia de 

necesidades, por lo general tenderán a desarrollar conductas inadecuadas de relación con 

los demás. (Pacheres, 2008) 

 
El segundo elemento de importancia crucial en la socialización del niño es la 

escuela, lugar donde convergen una variedad de niños, con hábitos y características 

diferentes, y en donde la convivencia muchas veces no será nada fácil. Esto en parte 

porque siempre en cada grupo humano, surgirá un líder negativo y un líder positivo; 

estos dos tipos de liderazgo prevalecerán siempre en las aulas, y una de ellas adquirirá 

mayor significancia. (Bronfenbrenner, 1987) 
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Las distintas autoridades educativas, municipales y estatales han tomado 

relativamente en cuenta los hechos de acoso escolar  y  las investigaciones  realizadas en 

el país;   normando con sanciones   hasta de expulsión de las Unidades Educativas, a 

alumnos que  participen en casos donde existan pruebas suficientes de culpabilidad en 

diversas situaciones incluyendo el acoso escolar como lo detalla el artículo 49   de la 

Resolución Ministerial 001/2014.
1
 

 

 

Lamentablemente, si las autoridades por medio de resoluciones y leyes intentan 

frenar el acoso escolar en nuestras escuelas, se observa una actitud pasiva de los padres 

de familia, desligando responsabilidades y aduciendo a su trabajo y el poco tiempo que 

disponen para realizar el control y el contacto emocional adecuado con sus hijos. 

 
A esto podríamos añadir la violencia intrafamiliar, que en el departamento de La 

 

Paz se ha incrementado. 
 

 

Todos estos aspectos crean familias disfuncionales, que, según la perspectiva de 

los padres de familia, no debería afectar en el desarrollo de la conducta de sus hijos al 

interior de la escuela. 

 
La presente investigación parte del supuesto, que existe una interacción entre 

factores (individuales, familiares, sociales, educativas y culturales), que afectan al 

individuo. Estos son factores que intervienen en el proceso de aprendizaje y 

fortalecimiento del empleo de la conducta de acoso escolar. 

 
Cuando hablamos de acoso escolar, identificamos a tres sujetos de forma directa 

que son: el acosado o víctima, el agresor y el observador, estos sujetos son parte de una 

familia y las razones del desarrollo y prevalencia de las conductas de acoso escolar 

podrían,  de  alguna  manera,  estar  relacionadas  con  los  modos  de  funcionamiento  e 

interacción familiar. 
 
 
 
 
 
 

1Resolución Ministerial 001/2014 emanada del Ministerio de Educación detalla las Normas Generales 
para la gestión educativa 2014. 
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II.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 

 

Por lo expuesto anteriormente se formula las siguientes interrogantes. 
 
 

Pregunta fundamental. 
 

 

¿En qué medida se relaciona el acoso escolar y la funcionalidad familiar en los 

alumnos de sexto de primaria de la Unidad Educativa “Marien Garten” de la ciudad de 

La Paz? 

 
Preguntas complementarias. 

 

 

¿Cuáles son las modalidades más frecuentes de acoso escolar presentes en las 

conductas de los estudiantes de 6to de primaria de la Unidad Educativa “Marien 

Garten”?? 

 
¿Cuáles son los niveles de acoso escolar presentes en los estudiantes de 6to de 

 

primaria de la Unidad Educativa “Marien Garten”? 
 

 

¿Cuál es el nivel de funcionalidad en las familias de los estudiantes de 6to de 
 

primaria de la Unidad Educativa “Marien Garten”? 
 
 
 
 

III. OBJETIVOS. 
 

 

1. OBJETIVO GENERAL. 
 

 

 Establecer la relación entre acoso escolar  y la funcionalidad familiar en 

estudiantes de 6to de primaria de la Unidad Educativa “Marien Garten”. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 

 Identificar los niveles de acoso escolar en estudiantes de 6to de primaria de 
 

la Unidad Educativa “Marien Garten”. 
 

 

 Identificar las modalidades más frecuentes de acoso escolar en estudiantes 
 

de 6to de primaria de la Unidad Educativa “Marien Garten”. 
 

 

 Identificarlos los niveles de acoso escolar por paralelo de los estudiantes de 
 

6to de primaria de la Unidad Educativa “Marien Garten”. 
 

 

 Identificar los niveles de funcionalidad familiar en estudiantes de 6to de 
 

primaria de la Unidad Educativa “Marien Garten”. 
 

 

 Identificar  los  niveles  de  funcionalidad  familiar  por  paralelo  de  los 
 

estudiantes de 6to de primaria de la Unidad Educativa “Marien Garten”. 
 

 

 Determinar la correlación entre el acoso escolar y la funcionalidad familiar 
 

en estudiantes de 6to de primaria de la Unidad Educativa “Marien Garten”. 
 
 
 
 

 

IV. HIPÓTESIS. 
 

 
H1: Existe relación significativa entre acoso escolar y la funcionalidad familiar 

en los estudiantes de 6to grado de primaria de la Unidad Educativa Marien Garten. 

 
H2:  No  existe  relación  significativa  entre  acoso  escolar  y  la  funcionalidad 

familiar en los estudiantes de 6to grado de primaria de la Unidad Educativa Marien 

Garten. 
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V.   JUSTIFICACIÓN. 
 

 

Los primeros trabajos sobre acoso escolar, datan de los años setenta del pasado 

siglo, cuando le fue encargada a Olweus la investigación de un fenómeno que llevó al 

suicidio a tres escolares noruegos. 

 
Desde entonces hasta ahora, cientos de investigaciones por todos los continentes, 

atestiguan la universalidad y transculturalidad de este problema, estos estudios han ido 

muy unidos a la creación de programas de intervención para frenar este fenómeno, por la 

repercusión social y mediática que representa. 

 
Las investigaciones desarrolladas hasta el momento respecto al acoso escolar, 

aportan evidencias que señalan como causas de origen de este fenómeno, a los factores 

familiares, personales, sociales, económicos y escolares, por lo que la atención y los 

esfuerzos desarrollados para su erradicación, deberían involucrar a diversos agentes de 

cambio como padres, educadores y autoridades. 

 
Existen factores del ambiente como actitudes, rutinas y comportamientos de las 

figuras adultas, que juegan un papel determinante en la manifestación del problema. 

 
Se destaca que las características de la familia y su funcionalidad, podrían tener 

un efecto en los alumnos participantes del acoso escolar. 

 
Lamentablemente las familias bolivianas se encuentran en una situación de alto 

riesgo social, tipificada por las características de pobreza, marginalidad, bajos niveles 

educativos, violencia intrafamiliar y maltrato infantil estructural, todo esto deriva en 

crisis familiares cada vez más frecuentes, en las que las unidades familiares tienden a 

fragmentarse o convertirse en familias disfuncionales (Pinto, 2009).
2
 

 

 
 
 
 
 
 

2Proyecto de Observatorio de la Familia Boliviana” Implementado por el Dr. Bismark Pinto dicho 
proyecto realizó un análisis de las familias bolivianas en el  2009 para poner hincapié en la 
necesidad de política gubernamentales que coadyuven en la funcionalidad familiar como el punto 
de partida para erradicar la violencia. 
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Debido a las disfunciones de la familia como estructura social básica, cada vez 

hay una mayor proporción de niños y niñas que están siendo socializados en la violencia 

en sus propias familias, o en espacios que sustituyen a las mismas. 

 
Estos  niños  y  niñas  presentan  una  alta  disposición  a  reproducir  patrones 

agresivos y violentos en sus futuros hogares, en su vida personal y en sus comunidades, 

contribuyendo así a elevar los índices de violencia social. Es muy importante destacar 

que, a muchos padres les resulta difícil concebir la educación de sus hijos sin recurrir a 

ciertos  tipos  de  castigos,  sencillamente  porque  no  los  consideran  como  maltrato 

(Moreno, 2006). 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, esta investigación nace como una necesidad 

del departamento de psicopedagogía de la Unidad Educativa “Marien Garten”, con la 

finalidad de poder determinar la relación existente entre la funcionalidad familiar y el 

acoso escolar, también se busca conocer los niveles acoso escolar y sus modalidades 

más frecuentes. 

 
Los resultados obtenidos en esta investigación servirán para elaborar estrategias 

y  programas  de  convivencia  escolar  y  familiar  con  la  finalidad  de  fomentar  la 

integración y cultivar los valores entre los estudiantes de la comunidad educativa. 
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1. MOMENTO HISTORICO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 

La presente investigación tiene como objetivo establecer la existencia de una 

relación entre la conducta del acoso escolar y la funcionalidad familiar en niños de 

sexto de primaria. 

 
El estudio se realiza en la Comunidad Educativa Parroquial “Marien Garten – 

Jardín de María” que está ubicada en Muñasimpata (altura del amor) actualmente 

conocida como la zona de Munaypata, en la ladera Noroeste de la ciudad de La Paz. 

 
La composición poblacional es heterogénea, constituida en su mayoría por 

comerciantes de distintos rubros, profesionales y transportistas. 

 
La mayoría de la población se constituye a partir de la migración de campesinos 

aymaras de la región del altiplano, por lo que, culturalmente se percibe una fuerte 

presencia de prácticas y costumbre propias de esta cultura, como la Challa, festividades 

religiosas, entradas folklóricas, fiestas patronales, prestes y otros, todas estas 

manifestaciones se mesclan con expresiones de la cultura occidental. 

 
El momento histórico en él que se desarrolla esta investigación, se sitúa a partir 

de los cambios realizados por el gobierno actual, que se inician con la implementación 

de un nuevo modelo, que pone como eje transcendental “El vivir bien” que se ve 

expresado en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
Posteriormente se promulga la ley 045 contra el racismo y toda forma de 

discriminación, que trata de establecer mecanismos y procedimientos para la prevención 

y sanción de actos de racismo  y toda forma de discriminación  en  el  marco  de la 

Constitución Política del Estado y el nuevo modelo que realza el vivir en 

complementariedad. 

 
En este nuevo modelo  de gobierno, también se habla sobre el respeto  y la 

importancia de la mujer en la comunidad y para protegerla se promulga la Ley Integral 
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para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Nº 348), con esta ley se 

trata de disminuir los hechos de violencia en contra de las mujeres, buscando mejorar la 

convivencia armónica del pueblo boliviano. 

 
Tras  las  investigaciones  realizadas  en  Bolivia,  sobre  los  altos  índices  de 

violencia que se ven reflejadas en las escuelas, los gobiernos municipales del país, 

empiezan a trabajar normativas para regular las conductas de acoso escolar al interior de 

las unidades educativas. 

 
En la ciudad de La Paz, a través del presidente del Consejo Municipal, Omar 

Rocha se impulsa la Ley Municipal de Prevención y lucha contra la Violencia en las 

Escuelas, que trata de frenar el acoso escolar en las unidades educativas a través de 

programas de prevención y sanciones a:   estudiantes, plantel docente y administrativo 

de las escuelas, dejando de lado la importancia de la familia para prevenir hechos de 

violencia. 

 
 

 
2. TRASCENDENCIA DEL ACOSO ESCOLAR. 

 

 

Originalmente la palabra bullying proviene del inglés (Bull = toro) y agrupa un 

conjunto  muy  diverso  de  conductas,  incluye  desde  la  violencia  física  hacia  un 

compañero, hasta la agresión verbal, ya sea de forma directa (insultar, poner apodos) o 

indirecta (difundir rumores falsos) y el aislamiento social. 

 
Diversos  son  los  casos  en  todo  el  mundo  y  muchas  investigaciones  se  han 

dirigido a este fenómeno, ya que se ha tornado en una complejidad preocupante. 

 
Haciendo un análisis histórico de los hechos podemos identificar que el primer 

caso sobre acoso escolar registrado, fue en la Península Escandinava, en 1969, a raíz del 

suicidio  de  un  estudiante,  motivado  por  el  acoso  continuado  por  parte  de  sus 

compañeros. No es de extrañar que los países de dicha península (Suecia y Noruega) 

fueran el origen o la “cuna” de las investigaciones pioneras sobre esta problemática, 

(Cerezo, 2007). 
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Durante 1972, Olweus, el pionero de las investigaciones sobre acoso escolar, 

comienza a identificar el problema, centrándose sobre todo en 1983 con un caso en el 

que tres escolares se suicidaron tras ser acosados por sus compañeros. 

 
En España empezó a surgir la alarma política y social acerca de este fenómeno a 

partir de Septiembre del año 2004, cuando los titulares de toda la prensa española e 

internacional, se hicieron eco del famoso caso del chico de catorce años Jokin Ceberio, 

el cual tras sufrir durante años numerosas humillaciones, insultos, golpes y palizas por 

parte  de  sus  compañeros,  decidió  acabar  con  su  vida,  lanzándose  al  vacío  con  su 

bicicleta desde lo alto de la muralla de Hondarribia. (Oñederra, 2008) 

 
Otro caso de gran repercusión social, fue el caso del Colegio Suizo de Madrid, 

donde un padre tras observar en una grabación donde se mostraba como su hijo de diez 

años era golpeado por dos compañeros de clase, hasta un total de 21 veces y al mismo 

tiempo  una  compañera de  curso  gritaba  “mátalo”,  procedió  a  demandar  a  dicha 

institución. 

 
En América Latina podemos citar muchos casos similares entre los principales 

está el de la masacre de Catamarca. 

 
En la población de San Antonio de Talca – Chile el 9 de octubre de 2006 una 

adolescente de 16 años identificada como Mayaleska Obsaldron Chacón se suicidó, 

decisión que tomo tras el constante maltrato y ridiculización a la que le sometían 

compañeros de colegio así lo detallo en la carta que dejo a sus seres más cercanos. (El 

Mercurio, 2006)
3
 

 

Bolivia no  se libra de estas  situaciones  de acoso  escolar,  uno  de los claros 

ejemplos es el de un alumno de 19 años que terminó hospitalizado, luego de ser agredido 

fuera del establecimiento, por un compañero al que hostigaba. El hecho se registró 

cuando el estudiante regresaba a su domicilio. 
 
 
 
 
 

3 
Articulo extraído del Matutino Chileno El Mercurio 
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El reporte señala que el muchacho de 19 años habría ejercido violencia contra un 

estudiante de 17 años, presunta víctima de acoso escolar, dentro del establecimiento. Se 

apunta que a través del "Van Dame” procedieron a abrirle las piernas, emulando al actor 

de cine. 

 
La presunta víctima esperó a su agresor fuera del colegio y al encontrarlo lo 

golpeó, pero le produjo un traumatismo encéfalo craneal (TEC). El muchacho de 19 

años fue intervenido quirúrgicamente. (El Potosi, 2012)
4

 

 
El acoso escolar está presente en casi cualquier lugar, no es exclusivo de algún 

sector de la sociedad o respecto al sexo, aunque en el perfil del agresor sí se aprecia 

predominancia en los varones. Tampoco existen diferencias en lo que respecta a las 

víctimas. 

 
3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

Las primeras investigaciones sistemáticas sobre violencia escolar se realizaron en 

los años cincuenta en Estados Unidos. Sin embargo, en los países europeos surge como 

un campo de investigación específico a finales de los sesenta. 

 
Olweus (1998) es el que más ha investigado sobre este tema y a partir de sus 

estudios longitudinales en Suecia y Noruega, otros países europeos inician estudios sobre 

la violencia escolar de acuerdo a su realidad. 

 
En la primera etapa, la mayor parte de los estudios se centraron en buscar una 

definición al problema. Paralelamente se da el estudio en la incidencia del problema 

(Olweus, 1998) y luego aparecen los estudios sobre la descripción de los agentes 

implicados (Rigby, 1997) para culminar en  el  estudio de los  efectos que tiene este 

problema en las víctimas. 

 

En la actualidad, las investigaciones sobre el acoso escolar se hacen en casi todos 

los países. Merece una atención especial los trabajos de investigación  realizados en 
 

 
 

4Articulo extraído del Matutino Boliviano El Potosí. 



“BULLYING Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR” 

[24 ] 
 

 

 

España y que son referente para otras investigaciones; aquí resalta el Estudio Cisneros X 

(Piñuel y Oñate, 2007) con una muestra de 24.990 alumnos de 14 comunidades 

autónomas, donde se encontró que el 13.90% de los alumnos es agredido por 

sobrenombres, el 10.40% por el silencio o no dirigirles la palabra. Se encontró también 

que la tasa de acoso entre niños es de 24.4%, la tasa de acoso entre las niñas fue de 

21.6% y la tasa de acoso total fue de 23.3%. 
 

 

Las   investigaciones   que   se   hacen   en   Europa,   difieren   del    contexto 

latinoamericano por factores de orden cultural, económico, político y social. 

 
Bajo este contexto en Latinoamérica, la violencia escolar se convierte en un 

problema de salud pública en la década de los 90. Brasil, es el primer país de 

Latinoamérica donde se presenta la mayor prevalencia sobre este fenómeno. Abramovay 

(2003) 

 
En un estudio en Brasil, efectuado por la UNESCO (2001) cuando se les preguntó 

a los alumnos sobre el porte de armas en las escuelas, el 13% respondió positivamente. 

 
En Colombia, según García y Madríaza, 2005 muestran que la incidencia de la 

violencia en los escolares, es el reflejo de la violencia general que existe en dicho país. 

 
En Uruguay, existen estudios a nivel nacional que tratan el tema de la violencia 

escolar, donde se observa una alta tasa de incidencia. (Vizcardi 2003) En estos estudios 

el 28% de los estudiantes reconoce haber participado en peleas, un 71% dice haber sido 

agredido verbalmente y un 18% dice haber visto a un compañero portando armas. 

 
En Ecuador el 26% de los niños de seis y 10 años reconoce haber participado en 

peleas (Maluf, Cevallos y Córdova 2003). 

 
En Sudamérica, Chile, Argentina y Brasil son los únicos países con un programa 

de seguimiento nacional y con participación en comparaciones internacionales. 

 
En Chile se están haciendo estudios relevantes y se está trabajando un estudio 

cualitativo sobre la tesis cultural de la violencia escolar (García y Madriaza, 2005). Así, 
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Brasil, Argentina, Chile y países de centro América como México y Puerto Rico, parecen 

ser los únicos con estudios serios sobre este fenómeno social. Sin embargo, todos los 

países de la región cuentan con estudios parciales sobre el tema. 

 
Lo que ocurre en Latinoamérica es que la sociedad civil y las autoridades 

educativas  aún  no  toman  la  importancia  de  este  problema  socio-educativo,  porque 

muchos de estos países aprendieron a convivir con la violencia y el maltrato y bajo este 

entorno se trasmite una imagen totalmente negativa y distorsionada de la convivencia 

pacífica a los más jóvenes. 

 
Moreno, Vacas y Roa (2006) realizaron un estudio sobre Victimización escolar y 

clima socio-familiar. Encontrando que el 3.15% era agresor y el 24.65% era victimizado. 

Los niños menores de 12 años eran los más agresores y victimizados. Además, 

encontraron que cuando la vida familiar se rige por estrechas reglas, o las familias son 

conflictivas, el trato percibido, tanto de la familia como en la escuela, por los niños y 

adolescentes, es deficiente, además de aumentar la probabilidad de comportamientos 

sociales desadaptados por parte de los hijos. 

 
Cuando en la familia existen, por el contrario, vías para la expresión de los 

sentimientos y se anima a que sus miembros actúen libremente, cuando los intereses 

culturales, así como los sociales y recreativos son cultivados, cuando se organizan las 

responsabilidades familiares y cuando hay cohesión, es decir, ayuda, compenetración y 

apoyo entre los miembros, la probabilidad de comportamientos victimizadores, o sufrir 

mal trato en la escuela y en la casa, es baja o nula. 

 
En los estudios realizados por Estévez, Murgui, Moreno, y Musito (2007) sobre 

estilos  de comunicación  familiar, actitud  hacia la autoridad  institucional  y conducta 

violenta del adolescente en la escuela, en una muestra de 1,049 escolares de ambos 

sexos. Encontraron que existe una estrecha asociación entre la comunicación negativa 

con el padre y la conducta violenta en la adolescencia. 
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También encontraron que existe una influencia indirecta del padre, la madre y el 

profesor en el comportamiento violento del hijo-alumno, fundamentalmente a través de 

su efecto en el auto concepto familiar y escolar. 

 
En un estudio sobre las cuestiones familiares como posible causa de la violencia 

escolar, Yuste y Pérez (2008) hallaron que, los padres destacan como aspectos que más 

influyen en el origen de las conductas violentas en la escuela, al no educar a sus hijos en 

el respeto a los demás y la falta de valores al interior de la familia. 

 
En los estudios realizados por Santander, Zubarew, Santelices, Argollo, Cerda y 

Bórquez (2008) sobre la influencia de la familia como factor protector de conductas de 

riesgo en escolares chilenos. Las autoras hallaron que el 66.5% de los estudiantes percibe 

que sus familias son disfuncionales. 

 
Casi la mitad de los escolares implicados en este estudio, manifiesta que sus 

padres no dedican el tiempo adecuado para conversar con ellos, además, refieren la falta 

de conocimiento de las actividades de sus hijos, falta de reglas claras en la casa, ausencia 

de rituales familiares y de actividades conjuntas. 

 
Todo esto podría estar relacionado con el nivel sociocultural de las familias, que 

impiden una conexión adecuada con los hijos, lo que sumado a distorsiones en las 

representaciones mentales acerca de la tarea educativa del padre y la madre, determinaría 

la presencia de conductas de riesgo en escolares. 

 
Otra investigación realizada en el Perú, donde el porcentaje acumulado de las 

categorías: medio, casi alto, alto y muy alto, indican que el 64.3% de las mujeres de la 

muestra de estudio son víctimas de acoso escolar. En tanto que tomando como referencia 

las mismas categorías, el porcentaje global de acoso escolar para varones es de 56%. 

(Ccoicca, 2010) 

 
En Bolivia se han realizado algunas investigaciones acerca del tema, durante los 

años 2006 al 2009 la Asociación Voces Vitales realizó dos diagnósticos regionales y un 

diagnóstico nacional sobre acoso escolar. 
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El Diagnóstico Nacional incluyó a una población de 6.700 estudiantes 

entrevistados y permitió evidenciar que cuatro de 10 estudiantes son víctimas de acoso 

escolar; cinco de 10 son acosadores y seis de 10 espectadores; además que seis de 10 

entrevistados refirieron ser víctimas de maltrato por parte de docentes. 

 
Voces Vitales a través del estudio evidenció que la escuela es el segundo lugar, 

donde los niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia a través del maltrato, 

insultos, apodos, agresiones físicas, exclusión social y marginación por parte de sus 

compañeros y docentes. (Flores, 2009) 

 
Otra de las investigaciones realizadas en el departamento, se denomina 

“Paradorcito eres, ¿no?” Radiografía de la violencia escolar en La Paz y El Alto que 

muestra que la violencia escolar entre pares se da en cinco de cada 10 estudiantes cuyas 

edades oscilan entre 10 y 14 años. Del total de los casos, nueve de cada 10 ocurren al 

interior de la escuela, y siete de 10 no avisan al entorno sobre el abuso escolar. 

 
Según el mismo estudio realizado entre estudiantes, se practicaría en cada cambio 

de horario de materia. La agresión física se genera en un 38%, la social en 44% y la 

verbal en 66%. (Mollericona, 2011) 

 
Estas investigaciones son las que más datos han aportado en el estudio de este 

tema en Bolivia, pero no existen investigaciones en nuestro país sobre los factores que 

promueven este tipo de conductas y mucho menos investigaciones que relacionen el 

acoso escolar con la funcionalidad familiar. 

 
4. DIFERENCIACIÓN DE CONCEPTOS RELACIONADOS AL 

ACOSO ESCOLAR. 

 
4.1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR VIOLENCIA Y AGRESIÓN? 

 

 

El término violencia, designa una conducta que supone la utilización de medios 

coercitivos para hacer daño a otros y satisfacer los intereses propios (Trianes M. V., 

2000) (Ovejero, 1998). 
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La distinción entre la violencia y la agresión se encuentra, como algunos autores 

apuntan, en que la agresión supone una conducta guiada por los instintos, mientras que 

la violencia es el producto de la interacción entre la biología y la cultura (Sanmartin, 

2000). 
 

 

No obstante, en la revisión de los trabajos publicados en los últimos años sobre el 

comportamiento agresivo/violento, se observa que autores de prestigio utilizan 

indistintamente ambos términos. 

 
En la clasificación más común sobre los tipos de conducta violenta, se distingue 

dos dimensiones, la comportamental (violencia hostil, directa para hacer daño) y la 

dimensión intencional (violencia como instrumento para conseguir algo y satisfacer los 

intereses propios). 

 
Los autores Anderson y Bushman (2002), detallan que la violencia hostil, hace 

referencia a un comportamiento impulsivo, no planificado, cargado de ira, cuyo objetivo 

principal es causar daño y que surge como una reacción ante una provocación percibida; 

la violencia intencional se considera como un medio premeditado para alcanzar los 

objetivos y propósitos del agresor y no se desencadena únicamente como una reacción 

ante la presencia de una provocación previa. 

 
Otras clasificaciones más recientes  y complejas del comportamiento violento 

hacen una distinción doble y diferencian entre varias formas de violencia (por ejemplo, 

directa, física o manifiesta versus indirecta, verbal o relacional), y entre varias funciones 

de la violencia (reactiva o defensiva versus ofensiva, proactiva o instrumental) (Griffin y 

Gross, 2004; Little, Brauner, Jones, Nock y Hawley, 2003a; Little, Jones, Henrich y 

Hawley, 2003b), tal y como se muestra en la Tabla1. 



“BULLYING Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR” 

[29 ] 
 

 
 

 

Tabla 1 

Formas y Funciones de la Violencia 
 

FORMAS DE VIOLENCIA 

 
VIOLENCIA DIRECTA O 

MANIFIESTA 

Se refiere a comportamientos que implican una 
confrontación   directa   hacia   otros   con   la 

intención de causar daño (empujar, pegar, 

amenazar, insultar...). 

 

 
 

VIOLENCIA INDIRECTA 

O RELACIONAL 

No implica una confrontación directa entre el 
agresor y la víctima y se define como aquel acto 

que se dirige a provocar daño en el círculo de 

amistades de otra persona o bien en su 

percepción de pertenencia a un grupo (exclusión 

social, rechazo social, difusión de rumores...). 

FUNCIONES DE LA VIOLENCIA 

 

 
 

VIOLENCIA REACTIVA 

Hace    referencia    a    comportamientos    que 
suponen una respuesta defensiva ante alguna 

provocación. Esta violencia suele relacionarse 

con problemas de impulsividad y autocontrol y 

con  la  existencia  de  un  sesgo  en  la 

interpretación de las relaciones sociales que se 

basa en la tendencia a realizar atribuciones 

hostiles al comportamiento de los demás. 

 

 
 

VIOLENCIA 

PROACTIVA 

Hace    referencia    a    comportamientos    que 
suponen una anticipación de beneficios, es 

deliberada y está controlada por refuerzos 

externos.  Este  tipo  de  violencia  se  ha 

relacionado con posteriores problemas de 

delincuencia, pero también con altos niveles de 

competencia social y habilidades de líder. 

 

Fuente: Little y cols. 2003a, 2003b 
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4.2.  ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA ESCOLAR? 
 

 

La conducta violenta en la escuela, es un tipo de comportamiento que presenta 

las mismas características, de todo comportamiento violento, pero con la particularidad 

de que los actores son niños, niñas y adolescentes, y el lugar donde se desarrolla son las 

escuelas, es decir, escenarios donde permanecen juntos varias horas al día y durante 

varios años. 

 
Por tanto, un alumno violento/agresivo en la escuela es aquél cuya manera de 

comportarse, supone el incumplimiento de las normas escolares y sociales que rigen la 

interacción en el aula y centro educativo (Marín, 1997), que implican agresiones 

manifiestas, relacionales, reactivas o proactivas, y que obedecen a distintas razones. 

 
Pero antes de analizar las particularidades del comportamiento violento en el 

contexto escolar  y examinar en profundidad los diversos factores  que pueden estar 

incidiendo en su desarrollo, es conveniente exponer brevemente las principales teorías 

explicativas de la conducta agresiva y violenta en general, para la mejor comprensión 

del tema. 

 
5. TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA. 

 

 

Las  teorías  explicativas  generales  sobre  el  origen  de  la  conducta 

agresiva/violenta en el ser humano, pueden emplearse para tratar de entender el 

comportamiento violento de los niños y adolescentes en la escuela. 

 
Por ello, a continuación, se realizará un repaso de los principales acercamientos 

teóricos que analizan las causas de la conducta violenta, partiendo de la base, de que 

todos  ellos  pueden  agruparse  en  dos  grandes  líneas  teóricas:  las  teorías  activas  o 

innatistas y las teorías reactivas o ambientales. 

 
Las teorías activas o innatistas consideran que la agresividad es un componente 

orgánico o innato de la persona, elemental para su proceso de adaptación; desde esta 

perspectiva se considera que la agresión tiene una función positiva y que la labor de la 
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educación  consiste  fundamentalmente  en  canalizar  su  expresión  hacia  conductas 

socialmente aceptables. 

 
Por el contrario, las teorías reactivas o ambientales resaltan el papel del medio 

ambiente y la importancia de los procesos de aprendizaje en la conducta violenta del ser 

humano. 

Tabla 2. 

Teorías Fundamentales Sobre el Origen de la Agresión 

 
TEORÍAS ACTIVAS O INNATISTAS 

SUPUESTO FUNDAMENTAL TEORIAS PRINCIPALES 

Suponen que el origen de la agresión se 

encuentra en los impulsos internos de la 

persona. Incluyen orientaciones que van 

desde el psicoanálisis hasta los estudios 

etológicos. 

Teoría genética, teoría etológica, teoría 

psicoanalítica, teoría de la personalidad, 

teoría de la Frustración y teoría de la 

señal-activación. 

TEORÍAS REACTIVAS O AMBIENTALES 

SUPUESTO FUNDAMENTAL TEORIAS PRINCIPALES 

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, teoría de la 

interacción social, teoría sociológica y 

teoría ecológica. 

Fuente: Ramos 2008 
 
 

5.1. TEORÍAS ACTIVAS O INNATISTAS. 
 

 

A continuación, se dará una breve explicación de cada una de las teorías activas o 

innatistas que se detallan en la Tabla 2. 

 
5.1.1. 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. 
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Enfatiza la importancia de la predisposición genética y los aspectos hereditarios 

en el desarrollo de la conducta violenta y agresiva. 

 
5.1.2.  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. 

 
5.1.3.  TEORÍA PSICOANALITICA. 

 

 

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. 

 
Desde esta perspectiva, la agresión es, por tanto, el resultado de un cúmulo de 

afectos negativos internos que la persona es incapaz de exteriorizar. 

 
5.1.4. TEORÍA DE LA PERSONALIDAD. 

 

 

Fundamenta el comportamiento violento en rasgos constitucionales de la 

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. 
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Algunos ejemplos de enfoques que pueden incluirse en este apartado son, la 

teoría de Eysenck, que explica el comportamiento violento por los elevados niveles de 

psicoticismo y neuroticismo, o la teoría de Kretchmer que clasifica biotipológicamente 

el comportamiento desviado de las personas. 

 
 

 
5.1.5. 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. 

 
La  teoría  de  la  señal  activación  parte  de  los  supuestos  de  la  teoría  de  la 

frustración, como veremos a continuación. 

 
5.1.6. TEORÍA DE LA SEÑAL-ACTIVACIÓN. 

 

 

Fue propuesta por Berkowitz (1962), quien trató de explicar la agresión a partir 

de los supuestos de la teoría de la frustración, pero introduciendo una serie de 

modificaciones. 

 
En particular, 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. 
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Tabla 3 

Teorías Innatistas sobre la Agresión 
 

TEORÍA ESTÍMULO PRINCIPAL ORIGEN DE LA AGRESIÓN 

Genética Patologías orgánicas Predisposición genética y 
aspectos hereditarios. 

Etológica Instintos Reacción adaptativa para 
garantizar la supervivencia de 

la persona y la especie 

Psicoanalítica Instintos Incapacidad     de     conseguir 
aquello  que  provoca  placer  y 

de exteriorizar la tensión 

resultante acumulada en el 

interior 

Personalidad Ausencia de autocontrol y 
déficit cognitivos 

Rasgos constitucionales de la 
personalidad 

Frustración Estado de frustración Estado de frustración 
resultante de la imposibilidad 

de alcanzar una meta prefijada 

Señal-Activación Estado de cólera Cólera provocada por la 
frustración de no conseguir 

una meta prefijada y deseada. 

Fuente: Ramos 2008 
 
 

5.2. TEORÍAS REACTIVAS O AMBIENTALES. 
 

 

Las teorías reactivas o ambientales principales  son: la teoría del aprendizaje 

social, la teoría de la interacción social, la teoría sociológica y la teoría ecológica. Al 

igual que se hizo con anterioridad, se analizará brevemente cada una de estas teorías. 

 
5.2.1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL. 

 

 

Esta teoría propuesta por Bandura (1976) considera que el comportamiento 

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 sancionado por su conducta, disminuirá la probabilidad de imitación. 
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Desde esta perspectiva cobran especial relevancia modelos tan importantes para 

la persona como los padres y los amigos. 

 
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. 

 
5.2.2.  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, además, destaca el carácter bidireccional 

de la interacción: el ambiente influye en la persona y ésta a su vez en el ambiente. 

 
En la explicación de los problemas de conducta en la adolescencia, se considera 

fundamental el papel del contexto 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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5.2.3. 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, 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. 

 
6. LA  VIOLENCIA  DESDE  UNA  PERSPECTIVA  ECOLÓGICA  Y 

SOCIOCULTURAL. 

 
Desde el enfoque ecológico, el fenómeno de la violencia transciende la conducta 

individual y se convierte en un proceso interpersonal, porque afecta al menos a tres 

protagonistas: quien la ejerce, quien la padece y quien la contempla sin poder o querer 

evitarla. 

 
La consideración de que los fenómenos psicológicos se producen dentro de 

determinados marcos sociales, que se caracterizan por disponer de sistemas de 

comunicación y de distribución de conocimientos, afectos, emociones y valores, nos 

proporciona un enfoque apropiado para comprender la génesis y el desarrollo de las 

conductas de violencia interpersonal, como respuesta a experiencias de socialización, 

que en lugar de proveer afectos positivos y modelos personales basados en la empatía 

personal y el respeto hacia el prójimo, ofrecen claves para la rivalidad, la envidia y el 

odio. 
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La mayoría de las investigaciones sobre el bullying toman como marco de 

explicación a la teoría ecológica. Bronfenbrenner (1987) ya postula una explicación 

ecológica del desarrollo de la conducta humana y nos permite entender la influencia tan 

grande que tienen los ambientes que rodean al individuo en su desarrollo. 

 
Este modelo teórico ha sido aceptado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) para trabajar sobre el fenómeno de la violencia. Esta teoría plantea una visión 

más  integral  para  comprender  que  el  argumento  de  la  violencia  es  una  conducta 

aprendida en diversos niveles. 

 
Urie Bronfenbrenner considera al ambiente ecológico como un conjunto de 

estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos 

niveles  contiene  el  uno  al  otro.  Bronfenbrenner  denomina  a  estos  niveles,  el 

microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema” (Castro, 2009). 

 
 

 
1.   MICROSISTEMA. 

 

 

Entornos inmediatos del sujeto, como el contexto familiar. 
 

El microsistema, constituye el nivel primario en el que se desarrolla el individuo (en este 

caso la familia). 

 
Gran parte de la violencia surge en el sistema familiar, donde se adquieren los 

primeros modelos, se estructuran las primeras relaciones sociales y las primeras 

expectativas básicas de aquello que se espera de uno mismo y de los demás. 

 
En algunos casos, los chicos/as que están expuestos a la violencia en su familia, 

reproducen patrones cuando interactúan con el entorno exterior. 

 
Desconocen formas de relación, que sean diferentes a la violencia y así, sus 

relaciones acaban por deteriorarse. 

 
Por otra parte, la escuela es a menudo un contexto que puede permitir el 

aprendizaje  de  la  violencia.  Es  fundamental  desarrollar  habilidades  que  permiten 
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afrontar las situaciones estresantes y los conflictos tanto en la familia como en la escuela 

de forma positiva. 

 
2.   MESOSISTEMA 

 

 

Relaciones que se establecen entre los diferentes entornos inmediatos del sujeto, 

por ejemplo, la relación entre la familia y la escuela. 

La carencia o nulidad de una comunicación de calidad entre familia y escuela, 

puede favorecer la aparición de la violencia y su aprendizaje. 

 
El  sujeto  y  su  familia  tienen  que  establecer  relaciones  positivas  con  otros 

sistemas sociales, para desarrollar la calidad y la cantidad de sus respuestas sociales para 

resolver problemas y mejorar su autoestima. 

 
 

 
3.   EXOSISTEMA 

 

 

Organización del medio en el que vive el sujeto: sistema económico, político, 

medios de comunicación. 

El medio influye en los sujetos de una manera implícita, por lo cual, una 

exposición incontrolada y constante a hechos de violencia (por ejemplo, en los medios 

de comunicación: noticieros, películas, etc.) deriva a su normalización, en la ascensión 

de la misma como respuesta de interacción valida y efectiva. 

 
Por  todo  eso  se  tiene que  promover  la  utilización  controlada  de  las  nuevas 

tecnologías, la selección de los medios audiovisuales para favorecer el procesamiento de 

la información y conseguir un buen impacto emocional. 

 
 

4.   MACROSISTEMA. 
 

 

Estructura social, cultural, creencias y actitudes de la sociedad. 
 

A través de costumbres, creencias y actitudes sociales que promueven la violencia. Es 

importante desarrollar cambios de actitudes y alternativas que permiten resolver los 

conflictos   de   forma   positiva,   aboliendo   estereotipos   descalificadores,   todo   eso 
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involucrando en esta lucha a toda la sociedad y haciendo consciente la presencia de la 

violencia en el mismo sistema y en las instituciones. 

 
En definitiva, para prevenir la violencia es necesario analizar la interacción entre 

los individuos y los contextos donde se produce la violencia y actúa sobre todos ellos. 

(Bronfenbrenner, 1987) 

 
 

 
 
 

Figura 1. Representación Gráfica del Modelo Ecológico de Bronfenbrenner 
 
 

 
Díaz-Aguado (2004) pone énfasis en las condiciones de riesgo y protección frente 

a la violencia entre adolescentes desde una perspectiva ecológica y afirma que las 

características o circunstancias personales de ciertos niños y adolescentes pueden ser 

factores de riesgo, para que, en determinadas situaciones, se comporten de forma violenta 

con sus compañeros. 

 
Cuando un niño agresivo es rechazado y sufre repetidos fracasos en sus relaciones 

sociales, crece con la convicción de que el mundo es hostil y está contra él, aunque esto 

no le impide que se auto valore positivamente. 
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Sin embargo, para orientar su necesidad de relaciones sociales y manejar 

positivamente su autoestima busca el apoyo social de aquellos con los que se siente 

respaldado, que son los que comparten con él sus estatus de rechazados, creándose así 

pequeños grupos desestabilizadores dentro del grupo. 

 
Cabe agregar que tampoco se debe olvidar la influencia que tienen los factores de 

personalidad en el desarrollo de la agresividad, puesto que el niño agresor suele mostrar 

una tendencia significativa hacia el psicoticismo. 

 
Le gusta el riesgo, el peligro y posee una alta extraversión que se traduce en el 

gusto por los contactos sociales, aunque en ellos habitualmente tiende a ser agresivo, se 

enfada fácilmente y sus sentimientos son variables. Todo lo anterior hace que este tipo de 

niño tienda a tener "trastornos de conducta" que le lleven a meterse en problemas con sus 

iguales e incluso con adultos 

 
Sin menospreciar los factores biológicos, los cognitivos, los sociales y los de 

personalidad,  los  factores  que  cobran  un  papel  especialmente  importante  en  la 

explicación de la aparición de conductas violentas, son los factores ambientales. Cobra 

especial importancia el papel de la familia, puesto que, si la agresividad como forma de 

resolver problemas  interpersonales  suele tener su  origen  al  principio  de la infancia, 

parece claro que en buena parte se deba formar en el ambiente familiar. 

 
Sobre   la   base   de   las   consideraciones   anteriores,   el   presente   trabajo   de 

investigación toma como marco teórico, la Teoría Ecológica; porque es ésta teoría la que 

ofrece mayores alternativas de comprensión y análisis sobre el origen de las conductas 

violentas, especialmente entre los escolares. 

 
Finalmente, desde este modelo teórico el bullying será la interacción entre las 

características personales de los implicados y las características del contexto. 
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7. DIFERENCIA ENTRE VIOLENCIA ESCOLAR Y ACOSO 

ESCOLAR. 

 
En el contexto escolar tienen lugar multitud de comportamientos de carácter 

violento, entre los que se encuentran aquellos dirigidos directamente hacia objetos o 

material escolar y aquellos dirigidos directamente hacia personas, el profesorado y los 

compañeros. 

 
Entre  los  primeros  podemos  distinguir  actos  vandálicos  como  la  rotura  de 

pupitres y puertas, o las pintadas de nombres, mensajes y dibujos en las paredes de los 

centros escolares. (Trianes M. , 2000). 

 
Entre los segundos destacan las agresiones físicas y verbales hacia el profesor o 

entre compañeros, y los problemas graves de disciplina en el aula como la desobediencia 

al reglamento interior escolar (Moreno, 1998). 

 
De entre todas estas conductas, las peleas entre compañeros son las más 

frecuentes, bien entre iguales o entre pandillas. 

 
Por otro lado, el acoso escolar implica conductas que podemos clasificar tanto 

dentro de la violencia manifiesta o relacional, como de la violencia reactiva o proactiva. 

 
En este sentido, ser objeto de acoso escolar supone que un estudiante puede verse 

sometido a una gran variedad de comportamientos cometidos por otro estudiante que, 

por ejemplo: dice cosas desagradables de él, le hace burla, le pone motes; o le ignora 

completamente, le aísla socialmente, le excluye del grupo de amigos y le aparta de las 

actividades a propósito; o le golpea, patalea, empuja y amenaza; o cuenta mentiras y 

falsos rumores y trata de convencer a los demás de que no se relacionen con él (Olweus, 

1999; Ortega, 1994). 
 

 

Algunos agresores se engrandecerán por la violencia física, y otros no actuarán 

tan abiertamente y preferirán hacer uso de la persuasión y la manipulación (Rodríguez, 

2004). 
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Serrano e Iborra (2005) distinguen entre violencia escolar y acoso escolar. 

Consideran que violencia escolar es cualquier tipo de violencia que se dé en los centros 

escolares, ya sea dirigida al alumnado, al profesorado o a los objetos, y que puede ser 

puntual u ocasional. 

 
Señalan, también, la existencia de varios tipos o categorías de violencia escolar, 

concretamente maltrato físico, maltrato emocional, negligencia, abuso sexual, maltrato 

económico y vandalismo. 

 
Se refieren a acoso, cuando la violencia escolar es repetitiva y frecuente, tiene la 

intención de intimidar u hostigar a las víctimas. Trianes (2002) y Avilés (2002). 

 
En conclusión, las investigaciones sobre el acoso escolar definen que los criterios 

que distinguen el acoso escolar de la violencia escolar, se detallan en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Criterios que distinguen el acoso escolar de la violencia escolar 
 

 

  Desequilibrio: existe un desequilibrio de poder económico, social o físico, 

entre el agresor y la víctima. 

  Persistencia: No es una situación aislada, sino de episodios repetidos de 

violencia contra un compañero en particular, por lo que la agresión se 

hace sistemática, deliberada y repetida. 

  Conductas de maltrato: los ataques del acosador dañan a la víctima a 

través de maltrato físico, emocional o sexual. 
 

Fuente: Mendoza 2012 
 

 

Una característica más que podemos añadir al acoso escolar es que rige bajo la 

“Ley del silencio”, ley en la que participa el acosador, la víctima y los espectadores de 

los episodios agresivos, quienes guardan silencio por temor a las represalias, o porque 

perciben el problema como algo ajeno a ellos en el que no deben participar demostrando 

que no sienten empatía por las víctimas. 

 
Para  que  funcione  esa  ley,  la  comunidad  educativa  tiene  una  participación 

crucial, ya que contribuye a que los episodios se mantengan al creer  que las conductas 

de acoso escolar, como: (dirigir cotidianamente a una persona apodos, darles “zapes”  o 
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esparcir rumores maliciosos, etc.) son conductas propias de la edad y lo toman como 

comportamientos que ayudan a forjar el carácter del alumnado , o como conductas que 

son parte del “juego” que no afectan el clima escolar; en otras ocasiones, la escaza 

confianza entre alumnado y profesorado es una barrera que impide que los alumnos 

victimados soliciten ayuda. (Mendoza, 2012) 

 
 

 
8. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE ACOSO ESCOLAR. 

 

 

Conceptualizaremos el acoso escolar, como una forma de conducta agresiva, 

intencionada y perjudicial, cuyos protagonistas son niños o jóvenes escolares (Olweus, 

1998; Cerezo, 1992). 
 

 

Debemos considerar que esta forma de conducta agresiva no se manifiesta en un 

episodio aislado o esporádico, sino persistente y que se mantiene en el tiempo, el cual 

inclusive puede llegar a durar años. 

 
Se plantea además que la mayoría de los agresores actúan movidos por un abuso 

de poder y un deseo de intimidar y dominar a otro compañero al que consideran su 

víctima habitual. (Cerezo, 2001) 

 
Respecto a la definición de acoso escolar con mayor aceptación que se utiliza, es 

la propuesta por Olweus (2000). El acoso escolar o maltrato entre iguales por abuso de 

poder, se define como: “Una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza 

un 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 relaciones 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”. 
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Los estudios realizados en los últimos años sobre la violencia escolar Olweus 
 

(1998), Cerezo (1992) reflejan que dicha violencia: 
 

 

1)  suele  incluir  conductas  de  diversa  naturaleza  (burlas,  amenazas, 

intimidaciones, agresiones físicas, aislamiento sistemático, insultos). 

 
2) tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo. 

 

 

3) suele estar provocada por un alumno (el agresor), apoyado generalmente en 

un grupo, contra una víctima que se encuentra indefensa, que no puede por sí misma 

salir de esta situación. 

 
4) se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a 

los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. 

 
De acuerdo a estas investigaciones el acoso escolar no se limitaría al ejercicio de 

la  violencia  entre  pares,  sino  que  puede  incluir  situaciones  y  síntomas  como,  por 

ejemplo, el de un niño que rehúsa ir al colegio sin motivo aparente. Finge todo tipo de 

dolencias que justifiquen ante sus padres la inasistencia, antes que declarar que está 

siendo víctima de un agresor o grupo de compañeros que le hace la vida imposible. 

 
Algunos niños víctimas del acoso escolar son objeto de chantajes económicos 

por parte de un grupo de compañeros y son obligados a actuar así, complaciendo las 

amenazas de los acosadores, de lo contrario podrían pasar de una agresión verbal a una 

física (golpes, empujones, peleas). 

 
Cuando se habla de acoso escolar también nos referimos a las situaciones que no 

son  tan  evidentes  para  el  educador  o  personal  administrativo  de  una  institución 

educativa, como: hacer la ley del hielo y aislar a un/a compañero/a de forma rotunda y 

severa. 

 
Igualmente se consideran las conductas reiteradas de insultos, agresiones físicas 

recurrentes,  humillaciones  públicas,  tareas  forzadas,  rechazos  explícitos  a  que  son 
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sometidos algunos de los escolares por parte de alguno/s de sus compañeros y de los que 

no pueden defenderse por sus propios medios. 

 
8.1. CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO ESCOLAR. 

 

 

Hay una serie de aspectos que caracterizan el acoso escolar y que se han venido 

señalando a lo largo de las investigaciones (Avilés, 2002) 

 

Las cuáles serán expuestas a continuación: 
 

 
 

 

agresores. 

A.-Debe existir una víctima (indefensa) atacada por un agresor o grupo de 

 

 

B.- Debe existir una desigualdad de poder “desequilibrio de fuerzas” entre el 

más fuerte y el más débil. No hay equilibrio en cuanto a posibilidades de defensa, ni 

equilibrio físico, social o psicológico. Es una situación desigual y de indefensión por 

parte de la víctima. 

 
C.-La acción agresiva tiene que ser repetida. Tiene que suceder durante un 

período largo de tiempo y de forma recurrente. Olweus (1998). La agresión supone un 

dolor no sólo en el momento del ataque, sino de forma sostenida, ya que crea la 

expectativa en la víctima de poder, es decir, ser blanco de futuros ataques. 

 
El objetivo de la intimidación suele ser en un solo alumno, aunque también 

pueden ser varios, pero este caso se da con mucha menos frecuencia. La intimidación se 

puede ejercer en solitario o en grupo, pero se intimida a sujetos concretos, nunca se 

intimida a un grupo. 

 
 

 
8.2. TIPOS DE ACOSO ESCOLAR. 

 

 

El acoso escolar puede tomar varias formas: maltrato físico, como las diversas 

formas  de  agresión,  ataques  a  la  propiedad,  abusos  sexuales,  intimidaciones  y 

vejaciones; maltrato verbal, peleas, contestar con insultos, hacer comentarios racistas; 
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maltrato social, especialmente manifiesto en la propagación de rumores descalificadores 

y humillantes que pretenden la exclusión y aislamiento del grupo. 

 
Según Avilés (2002), los principales tipos de maltrato que podemos considerar se 

suelen clasificar en: 

 
 

 
A.  FÍSICO: Se refiere a acciones que se realizan para provocar daño o lesiones 

físicas. Este tipo de maltrato conductualmente se describe como: 

  Golpear o pegar a otra persona en cualquier parte del cuerpo o con 

objetos. 

  Empujar: Mover intempestivamente a otra persona, haciendo uso de 

cualquier parte del cuerpo u objetos. 

  Pellizcar: Oprimir con fuerza (empleando mano o dedos), cualquier 

parte del cuerpo de la otra persona. 

  Escupir: Lanzar saliva al cuerpo a pertenencias de otra persona. 
 

  Robar: Tomar dinero o las pertenecías de otros (sin autorización). 
 

  Esconder cosas: Guardar las pertenencias de otra persona en un lugar 

desconocido para la víctima. 

  Romper cosas: Lastimar, destrozar las pertenencias de otras personas 

de forma no accidental. 

B.  VERBAL: Son acciones reales que producen daño emocional en quien las 

recibe. Se definen conductualmente como: 

  Amedrentar: Emplear palabras para producir miedo, para intimidar, 

atemorizar o amenazar. 

  Denigrar: Utilizar palabras para humillar, poner apodos o nombres 

despectivos, que describan algún rasgo característico de la persona 

con respecto a su vestimenta, aspecto físico, etc. 

 Burlarse: Usar palabras para describir alguna característica de la 

persona (conductual, física, rasgo, etcétera), con el objetivo de 

avergonzarla. 
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  Insultar:  Hacer uso de palabras  altisonantes para maltratar a otra 

persona. 

  Hablar mal del otro: Expresar opiniones negativas de otras personas 

cuando no se encuentran presentes. 

C.  PSICOLÓGICO: Son acciones encaminadas a disminuir la        autoestima 

del   individuo   y  fomentar   su   sensación   de   inseguridad   y  temor.   El 

componente psicológico está en todas las formas de maltrato. 

D. SOCIAL O INDIRECTO: Son acciones que se realizan para excluir 

socialmente a una de un grupo. En esta categoría se consideran conductas 

como: 

  Ignorar: No dirigir la palabra, o no tomar en cuenta la presencia de 

compañeros  como  si  la  persona  a  quien  se  ignora  no  estuviera 

presente. 

  No dejar participar: Cuando un alumno expresa querer participar en 

una  actividad  académica  o  lúdica,  y  se  le  niega  el  acceso  a  la 

actividad. 

  Aislar o marginar: Cuando un alumno o grupo de alumnos no invitan 

o no se toma en cuenta a un compañero para participar en actividades 

académicas o lúdicas. 

 Desprestigiar o difamar: Ocurren cuando se expresan opiniones 

negativas o no veraces  acerca de una persona; o se envían notas 

desagradables con contenido negativo acerca de los rasgos, 

características, habilidades o comportamientos de un compañero; o 

bien, esparcir rumores maliciosos (realizar constantes comentarios 

negativos sobre una persona y esparcirlos en diferentes grupos de 

amigos). 

E. CYBERBULLYING: Otro tipo de acoso que ha sido identificado más 

recientemente es el cyberbullying. 

A  finales  del  2006,   en  el  Congreso  de  la  Sociedad  de  Psicólogos 

Londinenses, el equipo de investigación de Peter K. Smith presentó los 

primeros datos sobre cyberbullying, concepto que se define como el uso de 



“BULLYING Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR” 

[48 ] 
 

 

 

aparatos informáticos para causar daño constante a otro alumno (exclusión, 

burlas, insultos, esparcir rumores maliciosos con respecto a su persona, 

etcétera). 

En este tipo de acoso el agresor normalmente se encuentra en el anonimato, 

usando nombres falsos para no ser identificado, lo que sitúa a la víctima en 

mayor indefensión. 

Este  tipo  de  acoso  daña  a  la  víctima  rápidamente  ya  que  se  esparcen 

imágenes o información para maltratar a la víctima de forma masiva. Sus 

características son las siguientes: 

  No hay lugar seguro: La víctima no se siente segura en ningún lugar 

dado que los ataques pueden llegar en cualquier momento y en cualquier 

parte. 

 Anónimo: Aunque generalmente el cyberbullying es anónimo, se ha 

detectado que no siempre es así ya que las victimas sufrieron acoso en la 

escuela cara a cara, y el maltrato continuo a través de dispositivos 

informáticos. 

  Agresiones repetidas: Las agresiones se repiten una y otra vez, dado que 

la  información  en  la  web  es  permanente,  por  lo  que  el  daño  es 

exponencial por el número de espectadores. 

  Escasa visibilidad parental: Generalmente los padres no se dan cuenta 

del daño que su hijo está recibiendo debido a una falta de comunicación 

entre ellos. 

 

8.3. FASES DEL ACOSO ESCOLAR. 
 

 
 

 
típicas: 

Según Piñuel y Oñate (2005) el acoso escolar sigue habitualmente cinco fases 
 

 
 

1)  Incidentes críticos. 
 

2)  Acoso y estigmatización del niño. 
 

3)  Latencia y generación del daño psicológico. 
 

4)  Manifestaciones somáticas y psicológicas graves. 
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5)  Expulsión o autoexclusión de la víctima. 
 
 

8.4. DESCRIPCIÓN  DE  LOS  SUJETOS  QUE  PARTICIPAN  EN  EL 

ACOSO ESCOLAR: 

 

Los participantes del acoso escolar se definen a partir de las diversas 

investigaciones. Estos perfiles se dividen en agresores, víctimas y espectadores: 

 
 

 
1.   CARACTERISTICAS DEL AGRESOR O BULLIE. 

 

 

En diferentes estudios se señala como principal agresor a los varones (Olweus, 
 

1998; Ortega, 1994). Otros estudios señalan a las mujeres, como protagonistas de estos 

actos ya que utilizarían más elementos psicológicos en sus intimidaciones de forma sutil 

y poco evidente. 

 
Olweus (1998) señala al agresor/a como un sujeto con temperamento agresivo e 

impulsivo y con deficiencias en las habilidades sociales para comunicar y negociar sus 

deseos. 

 
Le atribuye falta de empatía y falta de sentimiento de culpabilidad, 

evidenciándose una falta de control de la ira, interpretando sus relaciones con los otros 

como fuente de conflicto y agresión hacia su propia persona. 

 
En  este  sentido  son  niños  o  jóvenes  que  están  en  cursos  en  donde son  los 

mayores por haber reprobado. Para Cerezo (1997) su integración escolar, es mucho 

menor. 

 
Olweus (1998) reconoce dos perfiles de agresor/a: el/la activo/a que agrede 

personalmente, estableciendo relaciones directas con su víctima, y el/la social o 

indirecto/a que logra dirigir, a veces en la sombra, el comportamiento de sus seguidores, 

a los que induce a actos de violencia y persecución de inocentes. 
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Además de estos prototipos se identifica a otro grupo de personas que participa, 

pero no actúa en la agresión, los cuales se denominan agresores pasivos (seguidores o 

secuaces del agresor/a). 

 
Otras   características   propias   de   los   agresores   se   recogen   en   la   tabla 

siguiente, donde se resumen los resultados obtenidos en las investigaciones de Cerezo 

(1999), Fernández (1998), Olweus (2005) y        Trianes (2000). 

Tabla 5 

Características del agresor. 

  Es frecuente que sean reprobados y de edad superior a la media de 

la clase. 

  Su rendimiento escolar es bajo y manifiestan una actitud negativa 

hacia la escuela. 

  Suelen ser más fuertes físicamente que sus víctimas. 

  Muestran poca empatía hacia las víctimas. 

  Presentan altos niveles de impulsividad. 

  Sienten la necesidad de dominar a otros mediante el poder y la 

amenaza. 

  Toleran mal las frustraciones. 

  Les cuesta aceptar las normas sociales. 

  Presentan una actitud hostil y desafiante con padres y profesores. 

  Perciben escaso apoyo y supervisión parental. 

  Informan de frecuentes conflictos familiares, de autoritarismo y 

hostilidad. 

  No acatan las normas sociales. 

  Tienen una opinión relativamente positiva de sí mismos: presentan 

una autoestima media o incluso alta. 

  Tienen un grupo pequeño de amigos (dos o tres) que les apoyan. 

 Son más populares entre sus compañeros que las víctimas. 

Fuente: Olweus 1993 
 

2.   CARACTERISTICAS DE LAS VÍCTIMAS. 
 

 

Para Olweus (1993), hay ciertos signos visibles que el agresor/a elegiría para 

atacar a las víctimas y que separarían a las víctimas de otros estudiantes. 

 
Serían rasgos como los lentes, el color de la piel o el pelo y las dificultades en el 

habla, por ejemplo. Sin embargo, considera que los rasgos   externos no pueden ser 

considerados como causa directa de la agresión ni del estatus de la víctima. El/la 

agresor/a una vez que elija a la víctima identificaría esos rasgos diferenciadores. 
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Existen dos prototipos de víctimas: la activa o provocativa, que suele exhibir sus 

propios  rasgos  característicos,  combinando  un  modelo  de  ansiedad  y  de  reacción 

agresiva, la cual es utilizada por el agresor/a para excusar su propia conducta. La víctima 

provocativa suele actuar como agresor/a mostrándose violenta y desafiante. Suelen ser 

alumnos/as que tienen      problemas de concentración y tienden a comportarse de forma 

tensionada.  A veces suelen ser tildados/as de hiperactivos/as, y lo más habitual es que 

provoquen reacciones negativas en gran parte de sus compañeros/as. 
 

 

La víctima pasiva es la más común, son sujetos inseguros, que se muestran poco 

y que además sufren calladamente el ataque del agresor/a. Su comportamiento para el 

agresor/a, es un signo de su inseguridad y desprecio al no responder al ataque y al 

insulto. Es posible ver que la        víctima posee una mayor actitud  positiva hacia sus 

profesores que los agresores/as (Olweus, 1998). 

 
Ambos tipos de víctimas presentan algunas características en común, como su 

situación social de aislamiento en la escuela y su impopularidad entre los compañeros, y 

algunas características propias, como se ve en la Tablas 7 Y Tabla 8 donde se recogen 

los resultados obtenidos en los recientes trabajos de Díaz-Aguado (2002); Estévez, 

Jiménez y Musitu (2007) y Griffin y       Gross (2004). 

 

 
 

Tabla 6 

Características de las Víctimas Pasivas o Sumisas. 

  En  su  apariencia  física  suelen  presentar  algún  tipo  de  hándicap 

(complexión débil, obesidad…). 

  Su rendimiento académico es superior al de los agresores y no tiene 

por qué ser peor al del resto de los compañeros. 

  Muestran poco asertividad, mucha timidez, inseguridad y ansiedad. 

  Presentan bajos  niveles  de autoestima  y altos  de sintomatología 

depresiva. 

  Se sienten sobreprotegidos por sus padres y con escasa 

independencia. 

  Suelen ser ignorados o rechazados por sus compañeros en clase. 

  Tienen dificultades para imponerse y ser escuchados en el grupo de 

compañeros. 
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Tabla 7 

Características de las Víctimas Provocativas o Agresivas. 
 

 

  Muestran hiperactividad y ansiedad. 

  Presentan importantes déficits en habilidades sociales. 

  No respetan las normas sociales. 

  Son impulsivas e impacientes. 

  Informan de un trato familiar hostil y coercitivo. 

  Suelen ser rechazadas por sus compañeros en clase. 
 
 
 

 
3.   CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPECTADORES U OBSERVADORES. 

 

 

Los espectadores son personas que están bien informados de la existencia del 

maltrato capaces de identificar agresores y víctimas, conocen donde pasan los malos 

tratos y la importancia de éstos. 

 
 

 
8.5. CONSECUENCIAS DEL ACOSO ESCOLAR. 

 

 

A continuación, se presenta una serie de consecuencias del acoso escolar, ya sea 

para la víctima como para el agresor, y que son de especial importancia en esta 

investigación dada las repercusiones que puede tener en el ámbito escolar. 

A.  EN EL CASO DE LA VÍCTIMA. 
 

 

Puede tener consecuencias más graves, puesto que puede desembocar en fracaso 

y dificultades escolares, niveles altos y continuos de ansiedad y más específicamente 

ansiedad anticipatoria, insatisfacción, fobia a ir al colegio, riesgos físicos, y en definitiva 

conformación de una personalidad insegura, poco sana para el desarrollo integral de una 

persona. 

 
Olweus (1993) señala que las dificultades de la víctima para salir de la situación 

de ataque por sus propios medios provocan en ella, efectos negativos como el descenso 

de la autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos con la consiguiente 

imposibilidad de integración escolar y académica. 
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En este sentido, cuando la victimización se prolonga, pueden empezar a 

manifestar síntomas clínicos que se pueden encuadrar en neurosis, histeria y depresión. 

Por otra parte, ello puede suponer una dañina influencia sobre el desarrollo de su 

personalidad social. 

 
La  imagen  que  terminan  teniendo  de  sí  mismos/as  puede  llegar  a  ser  muy 

negativa en cuanto a su competencia académica, conductual y de apariencia física. 

 
 

 
B.  EN EL CASO DEL AGRESOR. 

 

 

Está  sujeto  a  consecuencias  indeseadas  y  puede  suponer  para  él/ella  un 

aprendizaje sobre cómo conseguir los objetivos y, por tanto, estar en antesala de la 

conducta delictiva. 

 
La conducta del agresor/a consigue refuerzo sobre el acto agresivo y violento 

como algo bueno, deseable y por otra parte se constituye como método de tener un 

estatus en el grupo, una forma de reconocimiento social por parte de los demás. Si 

ellos/as aprenden que esa es la forma de establecer los vínculos sociales, generalizaran 

esas actuaciones a otros grupos en los que se integren, donde serán igualmente 

molestosos/as. 

 
 

C.  EN EL CASO DE LOS/AS ESPECTADORES/AS. 
 

 

No permanecen ilesos/as respecto de estos hechos y les suponen un aprendizaje 

sobre cómo comportarse ante situaciones injustas y un refuerzo para posturas 

individualistas y egoístas, y lo que es más peligroso, una salida para valorar como 

importante y respetable la conducta agresiva. 

 
Se señala como consecuencia para ellos/as la desensibilización que se produce 

ante el sufrimiento de otros a medida que van contemplando acciones repetidas de 

agresión, en las que no son capaces de intervenir para evitarlas. 
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Por otra parte, también se indica que, aunque el espectador/a reduce su ansiedad 

de ser atacado por el agresor/a, en algunos casos podría sentir sensación de indefensión 

semejante a la experimentada por la víctima. 

 
 

8.6. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN EN EL ACOSO 

ESCOLAR. 

 
Los principales factores de riesgo y protección asociados a los problemas de 

acoso escolar, han sido clasificados en cuatro grupos: individuales, familiares, escolares 

y sociales. 

 
Se entiende que, la problemática del acoso escolar sólo puede comprenderse a 

partir de la combinación e interacción de distintos elementos que implican tanto a la 

persona como a sus contextos de socialización y, por ello, se adopta una perspectiva 

ecológica en el sentido expuesto por Bronfenbrenner para analizar las causas de estos 

comportamientos. 

 
Los factores individuales relacionados con los problemas de conducta en la que 

se incluyen características biológicas, como la influencia genética y características 

psicológicas, como la irritabilidad y la falta de empatía, la necesidad de dominar a los 

demás y de conseguir una reputación social respetable en el grupo de iguales, la actitud 

hacia las normas socialmente establecidas y hacia las figuras e instituciones formales, así 

como la satisfacción general con la vida. 

 
Entre los principales factores familiares destacan la existencia de ambiente 

familiar negativo, los problemas de comunicación entre padres e hijos, la falta de 

cohesión afectiva y de apoyo emocional, la presencia elevada de conflictos familiares y 

la presencia de una historia familiar de problemas de conducta. 

 
Los factores escolares más estudiados en la literatura científica han sido la 

organización  e  ideología  del  centro,  el  ambiente  escolar  de  clase,  la  calidad  de  la 

relación profesor-alumno, la aceptación o rechazo social de los iguales, y la afiliación 

con iguales desviados en la escuela. 
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Finalmente, entre los factores sociales se ha estudiado fundamentalmente la 

influencia de los medios de comunicación, y especialmente de la televisión, en la 

conducta antisocial y violenta de niños y adolescentes. Otros elementos como Internet y 

los videojuegos están también captando la atención de los investigadores. 

 
8.6.1. FACTORES INDIVIDUALES. 

 

 

Los principales factores individuales asociados con la conducta violenta en la 

adolescencia incluyen tanto elementos biológicos y genéticos como psicológicos. 

 
Por un lado, cuando se habla de factores genéticos y biológicos nos referimos a 

la influencia de la información genética transmitida por los padres en el desarrollo de 

ciertas características o peculiaridades en los hijos. 

 
Hoy en día existe un gran consenso científico acerca de la inexistencia de un 

determinismo genético, impermeable al ambiente, relativo a las características 

psicológicas y conductuales de la persona (Arranz, 2004; Oliva, 1997) y se aboga por 

una perspectiva más interactiva entre la genética y las características ambientales que 

rodean a la persona. 

 
Por otro lado, entre los factores psicológicos más estrechamente relacionados con 

los problemas de conducta, se encuentran: la tendencia a la impulsividad, la falta de 

empatía, la irritabilidad y el mal humor y la actitud positiva hacia la violencia (Anderson 

y Bushman, 2002; Dykeman, Daehlin, Doyle y Flamer, 1996; Farrington, 1989; Miller y 

Eisenberg, 1988; Stormont, 2002). 

 
Otros factores psicológicos analizados en los diferentes estudios, han sido la 

autoestima y la sintomatología depresiva de los agresores, aunque en  este caso los 

resultados son muy controversiales. 

 
Las características o circunstancias personales de ciertos sujetos pueden ser 

factores de riesgo para que, en determinadas condiciones, los agresores/as se comporten 

de forma violenta con sus compañeros/as (Olweus, 1998). 
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Estas características como la agresividad, la falta de control, las toxicomanías 

(estado de intoxicación crónica por consumo reiterado de una droga natural o sintética) o 

el aprendizaje de conductas violentas en los primeros años de la vida, se han utilizado 

frecuentemente para explicar el fenómeno de acoso escolar, pero no pueden aceptarse 

como causas únicas de maltrato. 

 
Algo semejante podría decirse respecto a ciertas peculiaridades de las víctimas, 

tales como su debilidad física o psicológica, baja autoestima, etc. 

 
8.6.2. FACTORES FAMILIARES. 

 

 

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 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. (Navarro, Musitu, & Herrero, 2007) 

 
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; Dekovic, Wissink y Mejier, 2004; Gerard y Buehler, 1999). 

 
En este sentido 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. 

 
Dentro de lo que se denomina clima familiar negativo se han identificado 

numerosas variables familiares que parecen incidir en el comportamiento agresivo del 
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hijo y que se presenta a continuación en la Tabla 8, esto a partir de los resultados 

obtenidos en los trabajos de Dekovic, Wissink y Meijer (2004), Estévez, Musitu  y 

Herrero (2005), Lambert y Cashwell (2003), Loeber y Stouthamer (1998), Martínez, 

Estévez y Jiménez (2003), Olweus (1999), Pichardo (1999) y Smith (2005). 

Tabla 8 

Variables Familiares Asociadas con la Conducta Violenta en los hijos. 

 
  Carencia de afecto, apoyo e implicación de los padres. 

  Permisividad y tolerancia de la conducta agresiva del hijo. 

  Disciplina inconsistente, inefectiva y demasiado laxa o demasiado severa. 

  Estilo parental autoritario y uso excesivo del castigo. 

  Problemas de comunicación familiar. 

  Conflictos frecuentes entre cónyuges. 

  Utilización de la violencia en el hogar para resolver los conflictos 

familiares. 

  Problemas psicológicos y conductuales en los padres. 

  Rechazo parental y hostilidad hacia el hijo. 

  Falta de control o control inconsistente de la conducta de los hijos. 

  Interacciones agresivas entre los hermanos. 
 

 
 
 

Otra variable familiar que en ocasiones se ha asociado con los problemas 

conductuales es el nivel sociocultural bajo de la familia. 

 
Sin embargo, existe cierto consenso en considerar que el nivel sociocultural no se 

constituye en un factor de riesgo, sino que, la explicación del vínculo entre nivel 

sociocultural y violencia estaría en el hecho de que las familias de nivel sociocultural 

bajo, suelen ser más punitivas e intolerantes ante la desobediencia de los hijos, en 

comparación con las de nivel sociocultural medio-alto. 

 
Las razones podrían ir desde que los padres suelen ser más jóvenes o estar peor 

informados, a que la supervivencia les hace estar más centrados en mejorar sus 

condiciones de vida que en atender las necesidades de los hijos (Vila, 1998). 

 
De hecho, tal y como apunta Vila, distintas investigaciones han puesto de 

manifiesto que las familias de nivel sociocultural bajo y medio-alto se diferencian entre 

sí en los siguientes cuatro aspectos: 
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1)  Las  familias  de  nivel  sociocultural  bajo  acentúan  la  obediencia  y  el 

respeto a la autoridad, mientras que las de nivel sociocultural medio-alto 

enfatizan la curiosidad, la ambición, la independencia y la creatividad. 

2)  Las familias de nivel sociocultural bajo son más restrictivas y autoritarias 

que las familias de nivel sociocultural medio-alto, que suelen ser más 

democráticas. 

3) Las familias de nivel sociocultural medio-alto fomentan más la 

comunicación familiar y utilizan un lenguaje más complejo que las de 

nivel sociocultural bajo. 

4)  Las familias de nivel sociocultural medio-alto se muestran más cariñosas 

y cálidas con sus hijos que las de nivel sociocultural bajo. 

 
 

 
Hasta ahora se ha hablado de variables familiares que ejercen una influencia 

directa en el desarrollo de problemas de comportamiento en los hijos, sin embargo, es 

importante destacar que la familia también puede influir indirectamente en el ajuste 

comportamental de los estudiantes a través del grupo de amigos. 

 
En este sentido, se ha comprobado que los padres atentos, comprensivos y que 

ofrecen apoyo a sus hijos, les ayudan a desarrollar habilidades sociales adecuadas para 

resistir la presión del grupo de iguales y evitar la elección de amigos con problemas de 

conducta (Vitaro, Brendgen y Tremblay, 2000). 

 
Estos  resultados  apoyan  el  modelo  propuesto  por Patterson, Reid  y Dishion 

(1992)  para  explicar  la  conducta  violenta  a  partir  del  funcionamiento  familiar 

inadecuado y la asociación con iguales desviados. 
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Figura 2. Modelo de Desarrollo de Problemas de Conducta 

Fuente: Patterson y colaboradores (1992). 
 

Este modelo postula que el ambiente familiar negativo caracterizado por los 

frecuentes conflictos familiares se producen por la baja implicación de los padres en la 

educación y supervisión de sus hijos, lo que constituye un importante factor que 

incrementa la probabilidad de que los niños y adolescentes se afilien con iguales 

desviados. 

 
Tanto los problemas de funcionamiento familiar, como la asociación con iguales 

desviados, constituyen las dos variables fundamentales en la explicación del desarrollo 

de problemas de conducta en los hijos. 

8.6.3. FACTORES ESCOLARES. 
 

 

Se ha observado que algunas características propias de los centros de enseñanza 

pueden favorecer el desarrollo de comportamientos violentos en las escuelas, como, por 

ejemplo: 
 

  La masificación de estudiantes en las aulas. 
 

  La carencia de normas de comportamiento claras para los alumnos y la 

orientación autoritaria versus democrática del profesorado (Henry y cols., 

2000). 
 

  La falta tanto de motivación como de estrategias eficientes para hacer 

frente a los problemas de comportamiento del alumnado 
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  El trato desigual del profesorado a los alumnos, que en ocasiones otorga 

privilegios únicamente a determinados estudiantes en detrimento de otros, 

con el consiguiente malestar de los menos atendidos 

  La existencia de dobles  mensajes en  el aula, por ejemplo, cuando el 

profesor utiliza el castigo como medio para mejorar la conducta de un 

estudiante en el aula, lo que, además, en muchas ocasiones genera un 

“efecto rebote”. 

 
Frente a estos factores de riesgo, Pérez (2003) propone la puesta en marcha de 

los siguientes factores de protección y prevención de la violencia escolar, cuya finalidad 

última es que los alumnos aprendan a convivir adecuadamente 

 
Factores de protección y prevención de la violencia escolar: 

 

  Crear un buen clima escolar en el centro, un lugar acogedor donde los 

alumnos  se  sientan  aceptados  como  personas   y  se  impliquen  en 

actividades académicas de carácter cooperativo. 

 Incluir en el currículum temas y procedimientos que favorezcan las 

relaciones sociales, como por ejemplo la educación en valores o 

actividades para el desarrollo de habilidades sociales y personales. 

  Prestar atención individualizada a los agentes de conflicto: la conducta 

antisocial requiere un tratamiento directo y no debe “dejarse pasar”. Hay 

que ofrecer apoyo a la víctima e informar a los responsables escolares y a 

los padres. 

  Implicar a los alumnos en la toma de decisiones en el centro a través de 

asambleas y adjudicarles responsabilidades, como por ejemplo la de 

escuchar,  mediar  o  ayudar  a  sus  compañeros  en  la  resolución  de 

conflictos. 

 
  Revisar la organización escolar: crear espacios y tiempos para establecer 

encuentros, supervisar los recreos y excursiones y capacitar a los docentes 

en el tema de la no violencia. 
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Pero además de estos factores generales del centro educativo, existen otros 

factores más específicos de la organización del aula relacionados con los problemas de 

conducta en los alumnos, Cava y Musitu (2002) señalan los siguientes: 

  La realización de actividades altamente competitivas entre los estudiantes 
 

  El aislamiento y rechazo social que sufren algunos alumnos. 
 

  La tolerancia y naturalidad con la que se perciben las situaciones de 

violencia y maltrato entre compañeros 

  La  poca  importancia  que  se  concede  al  aprendizaje  de  habilidades 

interpersonales. 

  El desconocimiento de formas pacíficas de resolución de conflictos. 
 

 

Se deberían implementar dos importantes medidas en la vida diaria del aula para 

prevenir los problemas de conducta, el primero sería, la transmisión de actitudes, valores 

de democracia y ciudadanía por el profesorado (Jares, 2001) y el segundo, la creación de 

momentos de reflexión con los alumnos sobre los problemas de comportamiento en el 

aula (Rué, 1997). 

 
Otra manera eficaz de favorecer la convivencia en el aula es a través de 

actividades de aprendizaje cooperativo (Ovejero, 1990). 

 
Muchas veces la dinámica del  aula se basa en  la realización de actividades 

competitivas  y el  énfasis  recae  fundamentalmente  en  el  éxito  en  los exámenes,  en 

detrimento de la puesta en marcha de actividades cooperativas y de premiación a la 

reflexión individual. Como destacan Johnson y Johnson (1999), en el aprendizaje 

cooperativo, los alumnos interactúan directamente con sus compañeros, se incrementa su 

conocimiento mutuo y su esfuerzo por ponerse en el lugar del otro. 

 
Este hecho permite que el alumnado desarrolle su capacidad para percibir y 

comprender los sentimientos de los demás, posibilitando así el cambio en la percepción 

del compañero, lo que resulta un primer paso hacia el logro de la integración social de 

muchos estudiantes que sufren problemas de victimización. 
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Además, en las actividades de aprendizaje cooperativo existe una 

interdependencia positiva entre todos los escolares, ya que dependen los unos de los 

otros y todos participan y colaboran en el desempeño de la tarea. 

 
Esta actividad pone en práctica habilidades como la escucha activa, el respeto 

del turno de palabra o el apoyo a los compañeros. 

 
Cabe destacar que el profesorado desempeña un papel fundamental en la puesta 

en marcha de todas estas propuestas de mejora de la convivencia en el aula y la escuela 

y, por tanto, tiene mucho que aportar en la prevención de situaciones conflictivas que 

implican comportamientos violentos en el alumnado. 

 
En esta línea, investigaciones recientes han puesto de manifiesto que cuando el 

profesor se esfuerza por establecer contactos  positivos  con  sus alumnos,  les  ofrece 

atención individualizada, les trata con respeto y les ofrece apoyo, disminuyen los 

comportamientos agresivos en el aula, mientras que, por el contrario, cuando el profesor 

desatiende  a  sus  alumnos  y  se  comporta  irrespetuosamente  con  ellos,  fomenta  la 

agresividad en el aula (Herdlicka y cols. 2005; Meehan, Hughes, y Cavell, 2003). 
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Figura 3: Influencia del profesorado y los compañeros en la violencia escolar 
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Finalmente,  algunos  estudiantes  se  comportan  agresivamente  en  la  escuela 

porque se han asociado con amigos que también participan en conductas violentas. Entre 

ellos definen y crean sus propios códigos y normas y refuerzan sus propias conductas. 

 
Los actos antisociales son aplaudidos y aprobados, por lo que la probabilidad de 

que la desviación se agrave se incrementa. Además, cuando un niño o adolescente 

pertenece a uno de estos grupos violentos, mantiene menos interacciones positivas con 

otros compañeros y disminuye sus posibilidades de aprender habilidades sociales 

adecuadas. 

 
Por otro lado, el agresor sabe que casi con toda seguridad saldrá impune de su 

conducta, que ni las víctimas ni los “espectadores” suelen denunciar a los profesores 

estos hechos por miedo a represalias (Rodríguez, 2004) 

 
8.6.4. FACTORES SOCIALES. 

 

 

La influencia de los medios de comunicación, y especialmente la de aquellos que 

transmiten la información en imágenes, como la televisión, el cine, los videojuegos o los 

videoclips, se debe principalmente a que suelen mostrar modelos atrayentes en los que 

existe una clara asociación entre la violencia y el triunfo, lo que puede inducir a niños y 

adolescentes a imitar tales comportamientos (Núñez, 2001). 

 
Además, existen otras características que contribuyen a que una escena incida de 

forma significativa en el espectador, como el hecho de que la violencia se lleve a cabo 

por un personaje atractivo, que las acciones violentas sean realistas, que exista 

recompensa por la conducta violenta y que la escena se desarrolle en un entorno 

humorístico (Pérez, 2003). 

 
Por otro lado, los resultados obtenidos en diferentes estudios destacan dos 

procesos fundamentales de influencia de los medios de comunicación en la conducta 

agresiva (Goldstein, 1999; Ovejero, 1998; Scandroglio, 2004): 
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1)  El aprendizaje e imitación de conductas agresivas. 
 

2)  La desensibilización ante la violencia, que puede provocar una importante 

reducción de la empatía respecto de las víctimas. 

 
Además, la exposición temprana y sistemática a la violencia en los medios de 

comunicación puede generar una especie de círculo vicioso; se ha comprobado que los 

niños agresivos ven más asiduamente la televisión, que los niños no agresivos y que, 

además, prefieren los programas violentos, lo que a su vez aumenta la probabilidad de 

que se sigan comportándose agresivamente (Train, 2001; Vila, 1998). 

 
Este dato adquiere más importancia si se toma en cuenta que, como media, el 

 

80% de todos los programas y el 94% de los programas infantiles contienen algún tipo 

de violencia como asesinatos, golpes, duelos a muerte, utilización de armas de fuego, 

etc. (Ovejero, 1998), y los héroes suelen ser los personajes más agresivos e insolentes, y 

los que normalmente retan las normas sociales establecidas para defenderse. 

 
Este hecho trasladado a las aulas hace que muchos alumnos se rebelen ante el 

profesor y se comporten de modo insolente para obtener prestigio entre sus compañeros. 

(Rodríguez, 2004) 

 
Pero además del contenido de algunos programas y películas que se emiten por 

televisión, un aspecto especialmente negativo es que dificulta la realización de otras 

actividades más enriquecedoras para el desarrollo del niño y del adolescente. Así, por 

ejemplo, disminuye el tiempo dedicado a las actividades de juego o de aprendizaje como 

la lectura y limita el tiempo de ocio en general (Winn, 1992). 

 
Se puede añadir incluso que la televisión puede reducir el tiempo de descanso 

infantil si los padres no limitan o guían el consumo televisivo del hijo, y para el caso de 

los adolescentes, puede mermar el tiempo dedicado al cuidado y fomento de las 

relaciones de amistad o de comunicación familiar. 
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Por ello, es muy importante que los padres enseñen a sus hijos a hacer un uso 

educativo de la televisión que regule tanto el tiempo que se permanece frente al televisor 

como los contenidos que se visualizan. De hecho, se ha comprobado que algunos 

programas educativos ayudan a aprender conocimientos, valores y actitudes hasta en los 

más pequeños. 

 
9. LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR. 

 

 

9.1. DEFINICIÓN Y FUNCIONES DE LA FAMILIA. 
 

 

Antes de iniciar la definición de funcionalidad familiar, es necesario hacer una 

definición de lo que es la familia, para poder entender sobre qué estamos hablando. 

 
“La familia es el sistema de relaciones fundamentalmente afectivas, presente en 

todas  las  culturas,  en  el  que el  ser humano  permanece por un  tiempo  prolongado, 

específicamente,  durante  la  formación  de  las  fases  evolutivas  cruciales  (neonatal, 

infancia y adolescente). Nardone (2003) 

 
La  familia  vista  desde  una  perspectiva  sistémica,  es  un  grupo  o  sistema 

compuesto por subsistemas que serían sus miembros y a la vez integrada a un sistema 

que es la sociedad. 

 
Cada  miembro  de  este  sistema,  posee  roles  que  varían  en  el  tiempo  y  que 

depende de la edad, el sexo y la interacción con los otros miembros familiares, por tanto, 

las influencias dentro de la familia no son unidireccionales, sino que son una red donde 

todos los integrantes de la familia influyen sobre los otros integrantes de la misma 

familia. 

 
El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que la modificación de 

uno de sus integrantes provoca modificaciones en los otros y en consecuencia en toda la 

familia (Herrera, 1997). 
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Así los problemas que se suscitan en ella no serán vistos de una manera lineal 

(causa-efecto), sino que dichos problemas y síntomas son debidos precisamente a 

deficiencias en la interacción familiar, a la disfuncionalidad de la familia como sistema. 

 
Otro autor indica que: “el funcionamiento familiar debe verse no de manera 

lineal, sino circular, o sea, lo que es causa puede pasar a ser efecto o consecuencia y 

viceversa (Pacheres, 2008). 

 
La familia se caracteriza porque las relaciones que se dan en su seno deben tener 

un carácter estable y favorecer un compromiso físico y afectivo entre sus miembros, que 

conforma la funcionalidad familiar. 

 
Un ambiente familiar positivo favorece la transmisión de valores y normas 

sociales a los hijos, así como el sentimiento de seguridad y confianza en sí mismos. 

 
Aunque  no  es  fácil  definir  lo  que  es  la  funcionalidad  familiar,  se  la  puede 

entender  a  partir  de  que  todos  hemos  tenido  la  oportunidad  de  captar  como  es  el 

ambiente de una familia, hemos vivido la nuestra y hemos compartido algunos ratos con 

otras familias. 

 
La funcionalidad es, pues, el fruto de la suma de las aportaciones personales de 

cada miembro de la familia, traducidas en algo que proporciona emoción. A su vez la 

funcionalidad escasea o mejora en la medida en que se establecen relaciones entre los 

miembros de una familia. 

 
Según Smilkstein (1978) la familia funcional es aquella que tiene la capacidad de 

utilizar los recursos intra y extra familiares en la resolución de problemas, así como la 

participación en compartir la toma de decisiones y responsabilidades como miembros de 

la familia, logrando la maduración emocional y física en la autorrealización de los 

miembros a través del soporte y guía mutua,  mostrando amor  y atención entre los 

integrantes del grupo familiar con un compromiso de dedicación, espacio y tiempo a los 

mismos. 
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Entre las dimensiones de funcionamiento familiar que más directamente se 

relacionan con la conducta antisocial encontramos el grado de disfunción familiar que 

determinan, las relaciones que se dan en el seno de la familia, la estabilidad de normas y 

criterios de conducta, o el grado en que se favorece el correcto desarrollo de los hijos 

(fomentando su autonomía, el interés por actividades intelectuales, culturales, sociales, 

recreativas y su desarrollo moral). 

 
La familia tiene la difícil tarea de preparar a sus integrantes para enfrentar y 

superar los cambios que pueden generarse desde su interior y del exterior. Cambios que 

podrían afectar y modificar las estructuras de la interacción de los miembros de cada 

familia, generando un clima negativo y por ende afectar toda la funcionalidad familiar. 

 
La universalidad de la familia tradicional es explicada por las funciones 

importantes que desempeña, sin las cuales la sociedad no hubiera podido subsistir. En 

efecto, la familia desempeñó todas o la mayoría de las funciones esenciales para la vida 

en la sociedad. 

 
Según Donini (2005) estas funciones esenciales son. 

 

  La reproducción biológica, que aseguraba la continuidad de la sociedad. 
 

  La asignación de “Status¨ o posición social del niño desde su nacimiento. 
 

  La crianza, manutención y desarrollo físico del niño. 
 

  La  socialización  y  preparación  del  niño  para  desempeñarse  en  la 

sociedad. 

  La provisión del control sexual. 
 
 

10. CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES 
 

 

Alcaina (s.f.) caracteriza a la familia disfuncional como la que ante situaciones 

que generan estrés responde aumentando la rigidez de sus pautas transaccionales y de 

sus  límites,  carece  de  motivación  y  ofrece  resistencia  o  elude  toda  posibilidad  de 

cambio. 
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La  familia  disfuncional,  se  diferencia  de  la  funcional  por  la  utilización  de 

patrones de interacción recurrentes que dificultan el desarrollo psicosocial de sus 

miembros, su adaptación y la resolución de conflictos. 

 
Al definir a la familia como un sistema en donde el problema de uno de los 

miembros afecta a todos. Alcaina (s.f.) nos plantea las posibles consecuencias de los 

hijos viviendo en familias disfuncionales. 

 
Existen datos que indican que este tipo de familia se ve imposibilitada para llevar 

a término de un modo adecuado las funciones familiares, afectándose áreas como la 

educación y el desarrollo afectivo y relacional. 

 
En concreto, la afectación de la función de culturización-socialización repercute 

negativamente en la consecución de objetivos lúdicos, de aprendizaje y estimulación. 

Ello deriva generalmente de la falta de implicación parental, debido a desinterés o 

ausencia   física   de   uno   o   ambos   padres   por   motivos   laborales   o   separación, 

produciéndose un efecto circular en niños y adolescentes, capaz de originar una falta de 

motivación en la escolarización. 

 
Estas actitudes podrían transmitirse a las siguientes generaciones, dando lugar a 

deficiencias culturizadoras que sitúan a estas familias en desventaja en una sociedad 

competitiva. (Pacheres, 2008) 

 
La familia puede volverse nociva, cuando sin saberlo o involuntariamente no 

cumple con su función, creando así relaciones tensas entre sus integrantes. 

 
Este clima adverso para la buena convivencia del niño y posterior adolecente 

dentro de un determinado tipo de familias es totalmente nocivo y se agrava aún más 

cuando ya sea por razones de alcohol, drogas prostitución y abuso físico entre los padres 

y/o hermanos son para el niño una fuente de profundas perturbaciones. 

 
Bajo este contexto, las posibilidades de concentrarse en los estudios, pensar en el 

desarrollo y crecimiento personal y la adquisición de valores es mínima para el niño o 

joven que integra este tipo de familias, ya que la energía vital se encuentra concentrada 



“BULLYING Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR” 

[69 ] 
 

 

 

en un permanente estado de defensa, lo que imposibilita al individuo y lo sume en la 

apatía y la inacción. 

 
Algunas situaciones familiares son claramente desfavorables y riesgosas para la 

socialización de los niños y adolescentes; la violencia doméstica, la falta de recursos 

materiales y económicos para asegurar el sustento diario, la ausencia de lazos estables y 

solidarios con los otros. A continuación, se detallan algunas características relevantes de 

las familias disfuncionales. 

  Transgresiones jerárquicas. 
 

 Alianzas transgeneracionales 
 

  Coaliciones entre subsistemas 
 

  Límites difusos 
 

  Vínculos familiares muy pobres 
 

  Lucha por el poder 
 

  Lucha y/o peleas entre padres 
 

  Triangulaciones con los hijos 
 

  Poder rígido o nulo 
 

  Fusión o disgregación 
 

  Unión familiar con predominio sobre persona 
 

  Imposibilidad de negociación 
 

  Reglas rígidas inflexibles 
 

  Diálogo quebrado o vertical 
 

  Comunicación tensa y medida entre los miembros familiares 
 

 

Finalmente, el acoso escolar es un fenómeno que está presente en todos los 

niveles educativos y se manifiesta desde edades muy tempranas, esto quizás en parte 

influenciado por las prácticas de crianza en la familia y por la exposición a la violencia 

mediante los medios de comunicación. 

 
Desde esta perspectiva, se pretende encontrar en esta investigación datos que 

puedan corroborar la presencia de acoso escolar y a la vez aplicar los resultados en los 

programas de prevención de la violencia y convivencia dentro de la unidad educativa. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 



“BULLYING Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR” 

[71 ] 
 

 

 

I. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
 

 

El objetivo de la presente investigación es determinar si existe alguna relación 

entre el fenómeno de acoso escolar y la funcionalidad familiar. 

 
Para alcanzar este objetivo se utilizó el tipo de investigación No Experimental y 

el diseño que se consideró apropiado es el transversal y correlacional ya que los datos 

son recolectados en un solo momento o tiempo único, buscando describir las variables 

del estudio y analizar su incidencia e interrelación. 

 
II. VARIABLES. 

 

 

1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL. 
 

 

Variables Relacionadas: 
 

 

  Acoso Escolar. - El acoso escolar o maltrato entre iguales por abuso de 

poder, se define como: “Una conducta de persecución física y/o psicológica 

que realiza un 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. 

Olweus (2000) 

 
  Funcionalidad Familiar.- Según Smilkstein (1978) la familia funcional es 

aquella que tiene la capacidad de utilizar los recursos intra y extra familiares 

en la resolución de problemas, así como la participación en compartir la toma 

de decisiones y responsabilidades como miembros de la familia logrando la 

maduración  emocional  y física en la autorrealización de los miembros  a 

través del soporte y guía mutua, mostrando amor y atención entre los 

integrantes del grupo familiar con un compromiso de dedicación, espacio y 

tiempo a los mismos.. 
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III. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 

 

1. POBLACIÓN. 
 

 

La Comunidad Educativa Parroquial “Marien Garten” es una obra educativa de la 

Iglesia Católica y presta su servicio bajo el amparo de la parroquia Apóstol Santiago, 

estatalmente es una institución educativa de Convenio con Escuelas Populares Don 

Bosco, en este sentido, los ítems de la mayoría de los maestros son del Estado, sin 

embargo, la infraestructura y recursos materiales proviene de la parroquia Apóstol 

Santiago. 

 
Como Comunidad reúne a tres Unidades Educativas, con direcciones, plantel 

docente, y administrativos propios en los niveles de: Inicial, Primaria y Secundaria. 

 
A nivel de infraestructura, cuenta con amplias aulas, ambientes destinados a 

laboratorios, bibliotecas, talleres y otros de uso pedagógico, además de dos canchas 

deportivas. 

 
La Comunidad Educativa Parroquial “Marien Garten” acoge un promedio anual 

de 2200 niños, niñas y adolescentes, cuyas edades oscilan entre los cuatro a 19 años de 

edad. 

 
De acuerdo al registro de kardex de la Comunidad Educativa se tiene un 

aproximado de 1350 familias; el 70% de los padres de familia tienen formación 

académica superior, el rango de edad predominante oscila entre 35 y 45 años de edad, un 

80% son casados, es importante señalar que más del 50% de los padres son trabajadores 

por cuenta propia y/o comerciantes. 

 

Una de las debilidades en los padres de familia es la falta de seguimiento en 

actividades pedagógicas, culturales y en el aprendizaje de sus hijos. (Condori, 2011)
5
. 

 

 
 
 
 
 
 

5 
Extraído del Proyecto Educativo Institucional de la Unidad Educativa Marien Garten – Jardín de María. 
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2. MUESTRA. 
 

 

El tipo de la muestra es no probabilística y la elección de sujetos corresponde a la 

clasificación de muestra por oportunidad. 

 
La  muestra  está  compuesta  por  155  estudiantes  pertenecientes  al  sexto  de 

primaria cuyas edades oscilan entre los 11 y 12 años, de los cuales 81 son del género 

femenino 74 del género masculino. 
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IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

 

1. EL AUTO-TEST CISNEROS DE ACOSO ESCOLAR. 
 

 

Este instrumento fue creado en España por Iñaki Piñuel y Araceli Oñate en 2005, 

a través del Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo (IEDI). Esta escala 

está diseñada para evaluar el Índice Global de Acoso. También permite hacer un perfil 

sobre las modalidades más frecuentes de acoso escolar. 

 
Los autores reportan un índice de fiabilidad (Alpha de Crombach de 0,9621). 

Está conformada por 50 preguntas en forma afirmativa y tiene nueve sub-escalas. Las 

modalidades de respuesta son de “nunca”, “pocas veces”, “muchas veces”, las cuales 

asumen valores de 1, 2, 3. 

 
La eficacia de este instrumento está demostrada en el Informe Cisneros VII. 

Sobre “Violencia  y acoso escolar”,  realizado  en España con una muestra de 4,600 

estudiantes del nivel primario y bachillerato. 

 
No se especifica el tiempo de administración, pero se estima que no debe ser 

mayor a los 40 minutos. Está dirigido a la población escolar de primaria y secundaria. La 

aplicación puede ser individual y colectiva 

 
Está integrado por componentes que a continuación se describen: 

 
 

El Índice global de acoso (M). 
 

 

Representado por la suma de las puntuaciones directas de toda la escala. 
 
 

Escala de intensidad de acoso (I). 
 

 

Esta escala se obtiene sumando 1 punto por cada vez que entre las preguntas 1 y 
 

50 el niño haya seleccionado la respuesta 3 (muchas veces). 
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A.  Componente de Desprecio –Ridiculización 
 

 

Esta área agrupa a los  ítems de acoso  escolar que pretenden distorsionar la 

imagen social del niño y la relación de los otros con él. Con ellas se trata de presentar 

una imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente del niño. No importa lo que 

haga el niño, todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros. 

 
A causa de esta manipulación de la imagen del niño acosado, muchos otros niños 

se suman al círculo de acoso de manera involuntaria. 

B.  Componente de Coacción. 
 

 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar, que pretenden que el niño realice 

acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño pretenden 

ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad. 

 
Los que acosan son percibidos como poderosos por la víctima y el beneficio es el 

poder social del acosador. 

C.  Componente de Restricción- Comunicación. 
 

 

Agrupa las acciones de acoso escolar que pretenden bloquear socialmente al 

niño. Así las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicarse con otros, o de 

que nadie hable o se relacione con él, son indicadores que señalan un intento de quebrar 

la red social de apoyos del niño. 

D.  Componente de Agresiones. 
 

 

Agrupa las conductas directas de agresión ya sea física o psicológica. Esta es una 

escala que evalúa la violencia más directa contra el niño, aunque no siempre ésta es más 

lesiva psicológicamente. 

 
Las agresiones físicas, la violencia, el robo o el deterioro apropósito de sus 

pertenencias, los gritos los insultos son los indicadores de esta escala. 
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E.  Componente de Intimidación-Amenazas. 
 

 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen, amilanar, amedrentar, 

apocar o consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con ellas, 

quienes acosan buscan inducir el miedo en el niño. 

 
Sus indicadores son acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento físico 

intimidatorio y acoso a la salida de clase. O incluso puede manifestarse en amenazas 

contra la familia de la víctima. 

F. Componente de Exclusión-Bloqueo Social. 
 

 

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación al 

niño acosado. El “tú no”, es el centro de estas conductas con las que el grupo que acosa, 

segrega  socialmente  al  niño.  Al  ningunearlo,  tratarlo  como  si  no  existiera,  aislarlo, 

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

entorno. 
 

G. Componente de Hostigamiento Verbal. 
 

 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de 

hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan desprecio y falta de respeto y de 

consideración por la dignidad del niño. El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, 

el menosprecio, los sobrenombres o apodos, la malicia, la manifestación gestual de 

desprecio y la imitación burlesca son los indicadores de esta escala. 

H. Componente de Robos. 
 

 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de 

apropiación de las pertenencias de la víctima ya sea de forma directa o por chantajes. 
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VALIDEZ. 
 

 

En ambas pruebas se determinó la validez de contenido, para esto se apeló al 

criterio de viabilidad de diferentes profesionales especialistas en el área tales como: La 

directora de la Unidad Educativa (Lic. Virginia Álvarez), Profesora de aula licenciada 

por el PROFOCOM (Lic. Judith Fernández), Licenciada en Psicología de la Universidad 

Católica (Lic. María Dávalos). 

 
 

CONFIAVILIDAD AUTO-TEST CISNEROS DE ACOSO ESCOLAR. 
 

Tabla 9 

Resumen del procesamiento de los casos 
 

 N % 

 

Válidos 

Casos Excluidos 
a
 

Total 

 

155 
 

100,0 

0 ,0 

155 100,0 

Nota: a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 
Tabla 10 

Estadísticos de confiabilidad 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 

,937 
 

50 

 

 

En las tablas anteriores se presentan las estimaciones de confiabilidad mediante 

los coeficientes de consistencia interna obtenida a partir de una muestra de 155 

estudiantes de ambos sexos; utilizando para ello el Alpha de Cronbach. 

 
Como  se  puede  apreciar  el  valor  de  Alpha  de  Cronbach,  es  de  0,937 

evidenciando la existencia de una alta consistencia interna. 
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2. CUESTIONARIO APGAR FAMILIA. 
 

 

El Apgar familiar es un cuestionario de cinco preguntas que puede ser 

aplicado a cualquier miembro de la familia, en esta investigación se aplicó a los 

estudiantes de sexto de primaria de la Unidad Educativa Marien Garten con el objetivo 

de evidenciar el estado funcional de su familia. 

 
Fue creado por Smilkstein en 1978, en la universidad de Washington. El Apgar 

familiar  es  útil  porque  permite  evidenciar  el  funcionamiento  de  la  familia  en  un 

momento determinado. 

 
Se ha utilizado el Apgar familiar en diferentes circunstancias tales como 

seguimiento de familias o investigaciones tales como “Percepción de la función de sus 

familias por adolescentes de la enseñanza media superior” en México. 

 
El  Apgar  familiar  evalúa  cinco  funciones  consideradas  básicas  por  el  autor 

 

(adaptación, participación, ganancia, afecto y recursos). 
 

 

Se trata de un cuestionario que puede ser auto administrado que consta de 5 ítems 

tipo Likert para valorar la percepción de la persona sobre la función familiar. 

 
La aplicación del cuestionario es sumamente rápida y sencilla no existiendo 

parámetros establecidos de tiempo. 

 
El Apgar familiar admite cinco alternativas de respuesta: nunca, casi  nunca, 

algunas veces, casi siempre y siempre. El puntaje es de 0, 1, 2, 3, 4 respectivamente 

alcanzando  un  máximo  de  20  puntos  y el  mínimo  de  0  puntos.  Las  categorías  de 

clasificación de la funcionalidad familiar son de buena función familiar, disfunción 

familiar leve, disfunción familiar moderado y disfunción familiar grave. 
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Los parámetros del Apgar se delinearon sobre la premisa de que los miembros de 

la familia perciben el funcionamiento familiar y pueden manifestar el grado de 

satisfacción en el cumplimiento de los parámetros básicos de ésta. 

 
Áreas que explora: 

 

 

1.          Adaptación.- Evalúa la forma en el que los miembros de la familia, utilizan 

los recursos intra y extra familiares en los momentos de grandes necesidades y periodos 

de crisis, para resolver sus problemas y adaptarse a las nuevas situaciones. 

 
2.          Participación.- Mide la satisfacción  de cada  miembro  de la familia,  en 

relación con el grado de comunicación existente entre ellos en asuntos de interés común 

y en la búsqueda de estrategias y soluciones para sus problemas. 

 
3.          Ganancia.- Hace referencia a la forma en que los miembros de la familia 

encuentran  satisfacción  en  la  medida  en  que  su  grupo  familiar  acepte  y  apoye  las 

acciones que emprendan para impulsar y fortalecer su crecimiento personal. 

 
4.          Afecto.- Evalúa la satisfacción de cada miembro de la familia en relación a 

la respuesta ante expresiones de amor, afecto, pena o rabia dentro del grupo familiar. 

 
5.          Recursos.- Evalúa la satisfacción de cada miembro de la familia, en relación 

a la forma en que cada uno de ellos se compromete a dedicar tiempo, espacio y dinero a 

los demás. Los recursos son elementos esenciales en la dinámica familiar. 
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CONFIABILIDAD CUESTIONARIO APGAR FAMILIAR. 
 

Tabla 11 

Resumen del procesamiento de los casos 
 

 N % 

Válidos 

Excluidos 
Casos a 

 

Total 

155 100,0 
 

0 
 

,0 

155 100,0 

Nota: a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 
Tabla 12 

Estadísticos de confiabilidad 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,753 5 

 

 

En  la  Tabla  11  y  Tabla  12  se  presentan  las  estimaciones  de  confiabilidad 

mediante los coeficientes de consistencia interna obtenida a partir de una muestra de 155 

estudiantes de ambos sexos; utilizando para ello el Alpha de Cronbach. 

 
Como  se  puede  apreciar  el  valor  de  Alpha  de  Cronbach,  es  de  0,753 

evidenciando la existencia de una buena consistencia interna. 
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3. DEFINICIÓN OPERACIONAL. 
 

 

VARIABLE: ACOSO ESCOLAR 
 

 

 
DIMENCIONES 

 

 
INDICADORES 

 

 
MEDIDORES 

 

 
ESCALAS 

 

 
INTRUMENTOS 

 

 
 
 

 Violencia 

física 

 
 Agresiones 

Ítems: 
 

15,19,23,24,28 

,29,39 

(1=Nunca) 
 

(2=Pocas veces) 

(3= Muchas veces) 

 

 

Autotest Cisneros 

 
 Coacción 

Ítems: 
 

7,8,11 al 14, 
 

47,48 

(1=Nunca) 
 

(2=Pocas veces) 

(3= Muchas veces 

 

 

Autotest Cisneros 

 Robos Ítems: 
 

13,14,15,16 

(1=Nunca) 
 

(2=Pocas veces) 

(3= Muchas veces 

 

 

Autotest Cisneros 

 

 

 Violencia 

verbal 

 Intimidación 
 

y amenazas 

Ítems: 
 

28,29,39 al 42, 
 

47,48,49 

(1=Nunca) 
 

(2=Pocas veces) 

(3= Muchas veces 

 

 

Autotest Cisneros 

 Hostigamient 
 

o verbal 

Ítems: 
 

3,6,17,19,20,2 
 

4al27,30,37,38 

(1=Nunca) 
 

(2=Pocas veces) 

(3= Muchas veces 

 

 

Autotest Cisneros 

 

 

 Violencia 

social 

 Desprecio y 
 

ridiculización 

Ítems: 
 

3,6,17,19,20, 
 

24al27,30,37,3 
 

8 

(1=Nunca) 
 

(2=Pocas veces) 

(3= Muchas veces 

 

 

Autotest Cisneros 

 

 

 Exclusión o 

bloqueo 

social 

 

 

Ítems: 
 

10,17,18,21,22 
 

,31,38,41,45 

(1=Nunca) 
 

(2=Pocas veces) 

(3= Muchas veces 

 

 

Autotest Cisneros 
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VARIABLE: FUNCIONALIDAD FAMILIAR 
 

 
 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 

MEDIDORES 

 

 

ESCALAS 

 

 

INTRUMENTOS 

 

 

 Adaptación 

 

 

Adecuación a 

nuevas situaciones 

Ítem 1 0 : Nunca 

1 : Casi nunca 

2 : Algunas 

veces 

3: Casi siempre 

4: Siempre 

Apgar familiar 

 Participación Satisfacción  en 
 

comunicación 

creación de 

estrategias para 

resolver 

problemas 

Ítem 2  
0 : Nunca 

1 : Casi nunca 

2 : Algunas 

veces 

3: Casi siempre 

4: Siempre 

 

 

Apgar familiar 

 

 

 Ganancia 

Satisfacción  en 
 

aceptación y apoyo 

del crecimiento 

personal. 

Ítem 3 0 : Nunca 

1 : Casi nunca 

2 : Algunas 

veces 

3: Casi siempre 

4: Siempre 

 

 

Apgar familiar 

 

 

 Afecto 

Satisfacción en las 
 

expresiones de 

amor, afecto. 

Ítem 4 0 : Nunca 

1 : Casi nunca 

2 : Algunas 

veces 

3: Casi siempre 

4: Siempre 

 

 

Apgar familiar 

 

 

 Recursos 

Satisfacción en el 
 

compromiso a 

dedicar tiempo, 

espacio y dinero 

Ítem 5 0 : Nunca 

1 : Casi nunca 

2 : Algunas 

veces 

3: Casi siempre 

4: Siempre 

 

 

Apgar familiar 
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Variables de caso controladas: 
 

  Edad: 11 – 12 años 
 

  Grado de instrucción: 6to de primaria 
 

  Centro educativo: Marien Garten 
 
 
 
 

I. PROCEDIMIENTO. 
 

 

El estudio del acoso escolar y la relación que tiene con la funcionalidad familiar 

en niños de sexto de primaria se desarrolló con el siguiente procedimiento: 

 
  Contacto y coordinación con la directora de la unidad educativa para 

realizar la investigación. 

 
  Coordinación con los asesores de los cuatro paralelos. 

 

 

  Concentración de los alumnos en sus aulas. 
 

 

  Presentación de los evaluadores ante los alumnos. 
 

 

  Aplicación del Auto-test Cisneros de acoso escolar 
 

 

  Aplicación del cuestionario Apgar Familiar. 
 

 

  Revisión  y  organización  de  los  materiales  recogidos  constatando  el 

correcto llenado de las pruebas. 

 
  Corrección de las pruebas aplicadas 

 

 

  Procesamiento de datos a través del SPSS (versión 19-20 para Windows) 
 

 

  Elaboración del informe final. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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1.   DATOS GENERALES. 

1.1. GENERO DE LOS ESTUDIANTES 

Tabla 13. 

Genero de los Estudiantes 
 

  

 

Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 81 52,3 52,3 52,3 

Masculin 

o 

74 47,7 47,7 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 2016 
 

 

La tabla 13, muestra el género de los  estudiantes, 81 personas que representa el 
 

52.3 % de los encuestados pertenece al género femenino y el restante 47.7 por ciento 

pertenece al género masculino. Observando que las mujeres superan a los varones en 

número, como también lo muestra la figura 4 

 

 
Figura 4: Genero de los encuestados. 
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1.2. EDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 
Tabla 14 

Edad de los Estudiantes. 
 

  

 

Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 11 71 45,8 45,8 45,8 

12 80 51,6 51,6 97,4 

13 4 2,6 2,6 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 2016 
 

 

La tabla 14, muestra las edades correspondientes de los estudiantes de 6to de 

primaria en el momento de la investigación, es así que el 51% corresponde a la edad de 

12 años, siendo estos 80 niños(as); seguido de un 45,8% por niños(as) de 11 años; y 

finalmente el 2,6% por niños(as) de 13 años, los cuales son 4, así como lo demuestra la 

tabla10 y la figura 5. 

 
 

 

 

 
Figura 5: Edad de los estudiantes 
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1.3. CANTIDAD DE ESTUDIANTES POR CURSO. 

Tabla 15. 

Cantidad de Estudiantes por Curso. 
 

 Frecuenc 

ia 

 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 6to A 39 25,2 25,2 25,2 

6toB 39 25,2 25,2 50,3 

6to C 38 24,5 24,5 74,8 

6to D 39 25,2 25,2 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 2016 
 

 

La tabla 15, muestra las frecuencias y los porcentajes de los estudiantes por 

curso, la misma describe que del 25.2%, de los estudiantes de 6to de primaria, lo que 

equivale a 39 personas  corresponden al paralelo A, la misma cantidad de observa en los 

paralelos B  y C, con una diferencia del 24.5 % en el 6to C porque solo tiene 38 

estudiantes. 

 
 
 

Figura 6. Cantidad de estudiantes por curso 
 

En la figura 6 se observa con más claridad que la cantidad de estudiantes por 

curso es  similar a excepción de uno. 
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2.   ANÁLISIS DE RESULTADOS APGAR FAMILIAR 
 

2.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS POR COMPONENTE. 
 

2.1.1.   COMPONENTE DE ADAPTACION 
 

La tabla 16, muestra las frecuencias y los porcentajes de la satisfacción que 

sienten   los estudiantes   con relación a los recursos intra y extra familiares que les 

ayudan a resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones, donde el 41,3% dice 

siempre sentirse satisfechos; en contraparte el 0.6% que dice nunca sentir  satisfacción, 

lo cual también se puede evidenciar  en el gráfico 7. 

 

Tabla 16. 

Componente de Adaptación 
 

  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
 

válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

Válido NUNCA 1 ,6 ,6 ,6 

CASI NUNCA 10 6,5 6,5 7,1 

ALGUNAS VECES 28 18,1 18,1 25,2 

CASI SIEMPRE 52 33,5 33,5 58,7 

SIEMPRE 64 41,3 41,3 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 2016 
 

 
 

Figura  7. Componente de adaptación 
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2.1.2.   COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN. 
 

La tabla 17, muestra las frecuencias y los porcentajes en cuanto al componente 

de participación que mide la satisfacción que siente el estudiante   en relación con el 

grado de comunicación  en asuntos de interés común de la familia  y en la búsqueda de 

estrategias y soluciones para los   problemas donde el 26.4% indica siempre sentirse 

participante e importante en  las decisiones que toma la familia, el 24.5% indica que casi 

siempre lo toman en cuenta, el 31.6% participa algunas veces, el 12.9% indica que casi 

nunca participa y el restante 4.5% nunca participa. 

 
 

Tabla 17. 

Componente de Participación 
 

  

 

Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 7 4,5 4,5 4,5 

CASI NUNCA 20 12,9 12,9 17,4 

ALGUNAS 

VECES 

49 31,6 31,6 49,0 

CASI SIEMPRE 38 24,5 24,5 73,5 

SIEMPRE 41 26,5 26,5 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 2016 
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Figura 8. Componente de participacion. 

 
Como se observa en la figura 8 un elevado número de estudiantes, refiere que en 

la toma de deciciones o resolucion de cinflictos familiares toman encuenta su opinion 

solo algunas veces . 
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2.1.3.   COMPONENTE DE GANANCIA. 
 

 

La tabla 18,  muestra los resultados del componente de ganancia que se refiere a 

la  satisfacción que siente el estudiante  en la medida en que su grupo familiar acepte y 

apoye las acciones que emprenda, impulsando y fortaleciendo  su crecimiento personal 

donde el 40.6% indica sentirse satisfecho, el 29% casi siempre se siente satisfecho, el 

21.2%   algunas veces siente esta satisfacción, el 5.8%   casi nunca y el restante 3.2% 
 

nunca siente que su familia acepte y apoye sus emprendimientos y actividades nuevas. 
 
 
 
 

Tabla 18. 

Componente de Ganancia 
 

 Frecuenci 

a 

Porcentaj 

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

NUNCA 5 3,2 3,2 3,2 

CASI NUNCA 9 5,8 5,8 9,0 

ALGUNAS 

VECES 

33 21,3 21,3 30,3 

CASI 

SIEMPRE 

45 29,0 29,0 59,4 

SIEMPRE 63 40,6 40,6 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 2016 
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Figura 9. Componente  de Ganancia. 
 

 

En la figura 9 se muestra gráficamente que un alto número de estudiantes refieren 

sentirse apoyados por sus familias en las actividades o nuevos retos que toman. 
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2.1.4.   COMPONENTE DE AFECTO 

La tabla 19, detalla los resultados del componente de afecto que se refiere   la 

satisfacción  que siente el estudiante en relación a la respuesta de expresiones de amor, 

afecto, pena o rabia dentro del grupo familiar donde   un elevado porcentaje del 47% 

refiere sentirse satisfecho, el 30.3 % casi siempre se siente satisfecho, el 14.8% alguna 

veces, el 5.8% casi nunca y el restante 1.9 % indica no sentirse satisfecho con las 

respuestas de su familia a las expresiones de afecto, amor, pena e ira. La figura 10 

muestra esta satisfacción  de forma gráfica. 

Tabla 19. 

Componente de Afecto 
 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
 

válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

Válido NUNCA 3 1,9 1,9 1,9 

CASI NUNCA 9 5,8 5,8 7,7 

ALGUNAS 

VECES 

23 14,8 14,8 22,6 

CASI SIEMPRE 47 30,3 30,3 52,9 

SIEMPRE 73 47,1 47,1 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 2016 
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Figura 10. Componente de afecto 
 

 
 
 
 

2.1.5.   COMPONENTE DE RECURSOS 

La tabla 20, muestra las frecuencias y los porcentajes del componente de recursos 

que se refiere a la satisfacción que siente el estudiante, en relación a la forma en que la 

familia  se compromete a dedicarle tiempo, espacio y dinero  donde el 36.1 % indica 

sentir satisfacción en el tiempo, espacio y dinero que le dedica su familia, el 27 % casi 

siempre se siente satisfecho, el 27 % se siente satisfecho algunas veces, el 7 % casi 

nunca se siente satisfecho y el restante 2.5 % nunca ha sentido que su familia le dedique 

tiempo, espacio y dinero. 

 

Tabla 20. 

Componente de Recursos 
 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
 

válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

Válido NUNCA 4 2,6 2,6 2,6 

CASI NUNCA 11 7,1 7,1 9,7 

ALGUNAS 

VECES 

42 27,1 27,1 36,8 

CASI SIEMPRE 42 27,1 27,1 63,9 

SIEMPRE 56 36,1 36,1 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 2016 
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La  figura 11,  muestra  con  mayor claridad que  los  estudiantes,  en  cuanto  al 

tiempo y recursos que les dedican sus familias, no sienten una satisfacción plena. 

 
 

 
 

 

Figura 11. Componente de recursos 
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2.2. ANÁLISIS GLOBAL DEL NIVEL DE FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR. 

La  tabla  21,  muestra  las  frecuencias  y porcentajes  del  índice  global        del 

cuestionario APGAR FAMILIAR muestra que el 22.6% de los estudiantes se encuentran 

dentro de la categoría de buena función familiar, el 17,4 % se encuentra en la categoría 

de disfunción familiar leve, el 45,8 %  en la categoría de disfunción familiar moderada y 

el 14,2 % se encuentra en la categoría de disfunción familiar severa. 

 
 

 
Tabla 21. 

Apgar Familiar Global 
 

  
 
 

Frecuencia 

 
 
 

Porcentaje 

 
Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Disfunción 

Familiar Severa 

22 14,2 14,2 14,2 

Disfunción 

Familiar 

Moderado 

71 45,8 45,8 60,0 

Disfunción 

Familiar Leve 

27 17,4 17,4 77,4 

Buena Función 

familiar 

35 22,6 22,6 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 2016 



“BULLYING Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR” 

[97 ] 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La figura 12, muestra con mayor claridad que 71 estudiantes del total de la 

muestra, presenta en sus familias una disfunción familiar moderada. Solo 35 estudiantes 

presentan una buena función familiar. La disfunción familiar severa se presenta en 22 

familias. 

 
 
 
 
 

 
Figu 

ra 

12. 

Apga 

r 

famil 

iar 

globa 

l 
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2.3. NIVELES DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR POR CURSO. 
 

 

En esta tabla se analiza los niveles de funcionalidad familiar por cada curso, 

donde se observa que en el 6to “A” el 20.4% de los estudiantes presentan una buena 

función familiar 41.0% presenta disfunción familiar leve; y no se observa ningún 

porcentaje en la categoría de disfunción familiar severa. Mientras que en el 6to “B” el 

porcentaje más elevado se encuentra en la categoría de disfunción familiar leve y hay un 

7.7% de disfunción familiar severa, pero el porcentaje de buena función familiar se 

incrementa en un 28.2% 

 
En el 6to “C” se observa que hay un 36.8% de buena función familiar, frente a un 

 

7.9% que indica que la disfunción familiar es severa. En el 6to “D” la categoría de buena 

función familiar es de 15.4% es mucho menor con relación a los otros curso y se 

incrementa a un 10.3% la disfunción familiar severa, esto nos muestra que los niveles de 

disfuncionalidad familiar en las categorías leve, moderado y severa son más elevados 

que la buena función familiar. 

 
Tabla 22. 

Nivel de acoso escolar por curso 
 

 Curso Total 
 

6to A 
 

6toB 
 

6to C 
 

6to D 

Disfunción Familiar  Recuento 

Severa % dentro de Curso 
 

Disfunción Familiar  Recuento 

APGAR Moderado % dentro de Curso 

FAMILIAR Disfunción Familiar  Recuento 

Leve % dentro de Curso 
 

Buena Función Recuento 

familiar % dentro de Curso 

Recuento 
Total 

% dentro de Curso 

0 3 3 4 10 

0,0% 7,7% 7,9% 10,3% 6,5% 

15 11 7 11 44 

38,5% 28,2% 18,4% 28,2% 28,4% 

16 14 14 18 62 

41,0% 35,9% 36,8% 46,2% 40,0% 

8 11 14 6 39 

20,5% 

39 

28,2% 

39 

36,8% 

38 

15,4% 

39 

25,2% 

155 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 2016 
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3.   ANÁLISIS DE RESULTADOS AUTO-TEST CISNEROS DE ACOSO 

ESCOLAR 

3.1. NIVEL DE ACOSO ESCOLAR (ÍNDICE GLOBAL). 
 

En la tabla 23, se observaran los resultados del índice global de acoso escolar  lo 

que ayudara a determinar los niveles y porcentajes de estudiantes que son víctimas de 

acoso. Se puede observar que el 21.3 % lo que equivale a 33 estudiantes sufren un nivel 

de acoso escolar medio; el 16.1 % presenta un nivel de acoso casi alto y apenas el 10.3 

% sufre de acoso escolar muy alto. 
 

 

El resto de los estudiantes se encuentran en las categorias muy bajo en un (18%), 

bajo en un  (19.4%) y casi bajo en un  (9.0%)  respectivamente. 

Tabla 23. 

Índice Global de Acoso Gral. 
 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
 

válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

Válido Muy Bajo 28 18,1 18,1 18,1 

Bajo 30 19,4 19,4 37,4 

Casi Bajo 14 9,0 9,0 46,5 

Medio 33 21,3 21,3 67,7 

Casi Alto 25 16,1 16,1 83,9 

Alto 9 5,8 5,8 89,7 

Muy Alto 16 10,3 10,3 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 2016 
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La figura 13 muestra de manera grafica el indice global de acoso escolar para una 

mejor comprension. 

 

 
 
 

 
 

Figura 13. Índice global de acoso escolar 
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3.2. INTENSIDAD DE ACOSO ESCOLAR. 

La tabla 24, muestra la intensidad con la que se presenta el acoso escolar en los 

estudiantes de 6to de primaria, un porcentaje elevado del 46.5 % se encuentra en la 

categoría casi bajo; el 16.8 %   se encuentra en la categoría medio; el otro 16.8% se 

encuentra en la categoría casi alto y apenas el 11.0 %  refiere que la intensidad del acoso 

escolar es muy alto 

Tabla 24. 

Intensidad de Acoso Escolar 
 

  

 

Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Bajo 72 46,5 46,5 46,5 

Medio 26 16,8 16,8 63,2 

Casi Alto 26 16,8 16,8 80,0 

Alto 14 9,0 9,0 89,0 

Muy Alto 17 11,0 11,0 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 2016 
 

 

La figura 14, muestra con más claridad que la intensidad del acoso escolar en los 

niños de sexto de primaria se encuentra en la categoría de casi bajo en 72 sujetos, 

seguido de las categorías medias y casi altas en el mismo porcentaje. 
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.  

 

 

Figura 14. Intensidad de Acoso Gral. 
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3.3. FRECUENCIA DE ACOSOS ESCOLAR ANÁLISIS POR 

COMPONENTE 

A. DESPRECIO Y RIDICULIZACIÓN 
 

La tabla 25, muestra los porcentajes y frecuencias del componente de 

DESPRECIO Y RIDICULIZACION cuya característica es la pretensión de distorsionar 

la imagen social del niño y la relación que este tiene con sus compañeros, donde el 

28.4% señala que la presencia de este componente es  casi bajo, el 25.2% es bajo. El 
 

18.7 % se encuentra en la categoría medio y solo el 11% se encuentra en la categoría 

muy alto. 

Tabla 25. 

A - Desprecio y Ridiculización 
 

  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY 
 

BAJO 

13 8,4 8,4 8,4 

BAJO 39 25,2 25,2 33,5 

CASI 

BAJO 

44 28,4 28,4 61,9 

MEDIO 29 18,7 18,7 80,6 

CASI 

ALTO 

8 5,2 5,2 85,8 

ALTO 5 3,2 3,2 89,0 

MUY 

ALTO 

17 11,0 11,0 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 2016 
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La figura 15, muestra gráficamente que el componente de A de desprecio y ridiculización 

es bajo, casi bajo y medio por lo que los estudiantes no sienten que se los desprecien y 

ridiculicen en el aula. 

 
 

Figura 15. A-  Desprecio y ridiculización 
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B.          COACCIÓN.- En la tabla 26, se presenta  los porcentajes y frecuencias del 

componente de coacción que se refiere a las conductas de acoso que intentan que el niño 

realice acciones en contra de su voluntad, donde el porcentaje más elevado que es el 

44.5% se encuentra en la categoría bajo, seguido de la categoría muy bajo con un 
 

29.7%; solo el 1.5 % se encuentra en  la categoría muy alto, todo esto indica que los 

estudiantes  no sienten  este tipo de acoso. 

 
 

Tabla 26 

B - Coacción 
 

  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 69 44,5 44,5 44,5 

CASI 

BAJO 

46 29,7 29,7 74,2 

MEDIO 17 11,0 11,0 85,2 

CASI 

ALTO 

19 12,3 12,3 97,4 

ALTO 2 1,3 1,3 98,7 

MUY 

ALTO 

2 1,3 1,3 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 2016 
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En la figura 16, se observa claramente que los estudiantes de sexto de 

primaria indican no sentir este componente. 
 

 
 

 

Figura 16. B- Coaccion 
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C.          RESTRICCIÓN COMUNICACIÓN.-  En la tabla 27,  se puede observar 

los  resultados    del  componente  de  restricción  –comunicación  que  se  refiere  a  las 

acciones  de  acoso  escolar  que  pretenden  bloquear  socialmente  al  niño  donde    la 

categoría medio tiene un porcentaje 16.1; la categoría casi alto también 16.1% y la 

categoría alto a logra alcanzar el 13.5 %. La figura 17 muestra gráficamente que los 

niños y niñas sienten ser   víctimas de bloqueo social, no permitiéndoles jugar en el 

grupo, o con la ley del hielo. 

 
 

Tabla 27. 

C - Restricción Comunicación 
 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
 

válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

Válido MUY 
 

BAJO 

30 19,4 19,4 19,4 

BAJO 27 17,4 17,4 36,8 

CASI 

BAJO 

24 15,5 15,5 52,3 

MEDIO 25 16,1 16,1 68,4 

CASI 

ALTO 

25 16,1 16,1 84,5 

ALTO 21 13,5 13,5 98,1 

MUY 

ALTO 

3 1,9 1,9 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

      

Fuente: Elaboración propia 2016 
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Figura17. C Restricción y Comunicación 
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D.          AGRESIONES.- En la tabla 28, se observan los resultados del componente 

de agresión que se refiere a conductas directas de agresión ya sea física o psicológica, 

donde el 30.3 % se encuentra en la categoría muy bajo; el 26.5 % en la categoría bajo; el 

13.5% en las categorías medio y casi bajo; solo el 2.3% de los  estudiantes que indican 

haber sufrido algún tipo de violencia en la categoría muy alto. 

 
 

Tabla 28. 

D Agresiones 
 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
 

válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

Válido MUY 
 

BAJO 

47 30,3 30,3 30,3 

BAJO 41 26,5 26,5 56,8 

CASI 

BAJO 

21 13,5 13,5 70,3 

MEDIO 21 13,5 13,5 83,9 

CASI 

ALTO 

17 11,0 11,0 94,8 

ALTO 3 1,9 1,9 96,8 

MUY 

ALTO 

5 3,2 3,2 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 2016 
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La figura 18,  muestra gráficamente que un número mayor de estudiantes indica no 

haber sido víctima de ningún tipo de agresión física o psicológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. D Agresión 
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E.           INTIMIDACIÓN  –  AMENAZAS.-  En  esta  tabla  29  se  observa  los 

resultados del componente de intimidación –amenaza que se refiere a   las conductas de 

acoso escolar que persiguen, amilanar, amedrentar, apocar o consumir emocionalmente 

al niño mediante una acción intimidatoria. El porcentaje de la categoría medio es de 

21.9%;  casi alto tiene un porcentaje de 12.9, un factor resaltante es que la categoría casi 

bajo tiene un porcentaje elevado del 58.1%. lo que nos muestra que 64  estudiantes de la 

muestra son víctimas de algún tipo de intimidación. Figura 19 

Tabla 29. 

E - Intimidación Amenazas 
 

  
 

 
Frecuencia 

 
 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 

válido 

 
Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 1 ,6 ,6 ,6 

CASI 

BAJO 

90 58,1 58,1 58,7 

MEDIO 34 21,9 21,9 80,6 

CASI 

ALTO 

20 12,9 12,9 93,5 

ALTO 6 3,9 3,9 97,4 

MUY 

ALTO 

4 2,6 2,6 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 2016 
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Figura 19. E Intimidación y Amenazas 



“BULLYING Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR” 

[113 ] 
 

 

 

F.          EXCLUSIÓN-  BLOQUEO.-  La  tabla  30  muestra  los  resultados  del 

componente (F) que agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la 

participación   al   niño   acosado   aislándolo,   evitando   su   participación   en   juegos, 

produciendo   el vacío social en su entorno. El porcentaje de la categoría medio es 

de18.1% ; otro factor importante es que el porcentaje de la categoría casi alto es de 

24.5% y muy alto alcanza un 19.4% la figura 20 muestra gráficamente que varios niños 

sienten este tipo de acoso. 

 
 

Tabla 30. 

F-Exclusión - Bloqueo 
 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
 

válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

 BAJO 2 1,3 1,3 1,3 

CASI 

BAJO 

42 27,1 27,1 28,4 

MEDIO 28 18,1 18,1 46,5 

CASI 

ALTO 

38 24,5 24,5 71,0 

ALTO 15 9,7 9,7 80,6 

MUY 

ALTO 

30 19,4 19,4 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
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Figura 20. F Exclusión – Bloqueo 
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G.          HOSTIGAMIENTO VERBAL.- En la tabla 31, se detalla los resultados 

del componente de hostigamiento verbal (G) que agrupa aquellas conductas de acoso 

escolar que consisten en acciones de hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan 

desprecio y falta de respeto y de consideración por la dignidad del niño. El porcentaje de 

la categoría medio es de 21.3%; también se puede observar que la categoría muy alto se 

eleva en un porcentaje de 12.9%; por lo que 64 estudiantes indican sentir este tipo de 

acoso y el resto de los estudiantes indican sentir este tipo de acoso en las categorías casi 

bajo, bajo y muy bajo. 

 
 

 
Tabla 31. 

G-Hostigamiento Verbal 
 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
 

válido 

Porcentaje 
 

acumulado 

Válido MUY 
 

BAJO 

27 17,4 17,4 17,4 

BAJO 36 23,2 23,2 40,6 

CASI 

BAJO 

28 18,1 18,1 58,7 

MEDIO 33 21,3 21,3 80,0 

CASI 

ALTO 

9 5,8 5,8 85,8 

ALTO 2 1,3 1,3 87,1 

MUY 

ALTO 

20 12,9 12,9 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 2016 
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Figura 21.G Hostigamiento Verbal. 
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H.          ROBOS.-   En la tabla 32, se detalla los resultados   del componente (H) 

robos que agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de 

apropiación de las pertenencias de la víctima ya sea de forma directa o por chantajes 

donde el porcentaje de la categoría medio es de 12.9% ; las categorías casi alto, alto, 

muy alto, muestran porcentajes bajos; mientras  las categorías muy bajo, bajo y casi bajo 

se elevan por lo que 118 estudiantes   indican no ser víctimas de este tipo de acoso. 

Como también lo muestra la figura 22. 

Tabla 32. 

H - Robos 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido BAJO 77 49,7 49,7 49,7 

CASI 

BAJO 

41 26,5 26,5 76,1 

MEDIO 20 12,9 12,9 89,0 

CASI 

ALTO 

8 5,2 5,2 94,2 

ALTO 6 3,9 3,9 98,1 

MUY 

ALTO 

3 1,9 1,9 100,0 

Total 155 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 2016 
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Figura 22. H Robos. 
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3.4. ÍNDICE DE ACOSO ESCOLAR GLOBAL EN RELACIÓN AL 

GÉNERO. 
 

La tabla 33, muestra los datos en frecuencias y porcentajes de las variables Índice 

Global de Acoso Escolar, en relación al Género de los estudiantes, como factores 

relevantes se tiene que el 13,5% que corresponden al sexo femenino,   presentan una 

categoría media de acoso escolar; en tanto que el 7,7% de varones presentan esta 

categoría medio de acoso escolar; otro factor relevante es que 6,5% de varones dicen 

sufrir acoso escolar muy alto, frente a un 3,9% de las mujeres dicen sufrir este indicador 

de muy alto. 

 
 

 
Tabla 33. 

Índice de Acoso Escolar Global en relación al Género 
 

 Genero  

Total 
Femenino Masculino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE GLOBAL 

DE ACOSO GRAL 

 

Muy Bajo 
Recuento 12 16 28 

% del total 7,7% 10,3% 18,1% 

 

Bajo 
Recuento 18 12 30 

% del total 11,6% 7,7% 19,4% 

 

Casi Bajo 
Recuento 6 8 14 

% del total 3,9% 5,2% 9,0% 

 

Medio 
Recuento 21 12 33 

% del total 13,5% 7,7% 21,3% 

 

Casi Alto 
Recuento 13 12 25 

% del total 8,4% 7,7% 16,1% 

 

Alto 
Recuento 5 4 9 

% del total 3,2% 2,6% 5,8% 

 

Muy Alto 
Recuento 6 10 16 

% del total 3,9% 6,5% 10,3% 
 

Total 
Recuento 81 74 155 

% del total 52,3% 47,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 2016 
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Figura 23. Índice de Acoso Escolar Global en relación al Género 
 

La figura 23, muestra claramente a través del grafico de barras, que en la categoría 

medio de acoso escolar, existe un número mayor de mujeres que indica sufrir de acoso 

escolar. Mientras que en la categoría muy alto son los varones quienes  indican sufrir 

este tipo de acoso. 



“BULLYING Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR” 

[121 ] 
 

 

 
 
 

3.5. NIVELES DE ACOSO ESCOLAR POR CURSO. 
 

 

En la siguiente tabla se analiza los niveles de acoso escolar existentes en cada 

curso,  donde  se  observa  que  los  porcentajes  más  elevados  de  acoso  escolar  en  la 

categoría muy alto  se encuentra en el 6to”B”  con un 15.4 % y en el 6to“D” con un 

10.3%, si tomamos en cuenta   las categorías medio, casi alto, alto y muy alto    estos 

porcentajes nos muestran  que serían un poco más de la mitad de los estudiantes en los 

primeros tres cursos que estarían siendo víctimas de algún tipo de acoso escolar. 

 
Tabla 34. 

Niveles de acoso escolar por curso 
 

 Curso Total 

6to A 6toB 6to C 6to D 

Recuento 
Muy Bajo 

% dentro de Curso 
 

Recuento 
Bajo 

% dentro de Curso 
 

Recuento 
Casi Bajo 

% dentro de Curso 
 

INDICE GLOBAL Recuento 
Medio 

DE ACOSO % dentro de Curso 
 

Recuento 
Casi Alto 

% dentro de Curso 
 

Recuento 
Alto 

% dentro de Curso 
 

Recuento 
Muy Alto 

% dentro de Curso 

Recuento 
Total 

% dentro de Curso 

2 6 8 12 28 

5,1% 15,4% 21,1% 30,8% 18,1% 

12 8 2 8 30 

30,8% 20,5% 5,3% 20,5% 19,4% 

3 4 6 1 14 

7,7% 10,3% 15,8% 2,6% 9,0% 

9 7 10 7 33 

23,1% 17,9% 26,3% 17,9% 21,3% 

8 6 6 5 25 

20,5% 15,4% 15,8% 12,8% 16,1% 

2 2 3 2 9 

5,1% 5,1% 7,9% 5,1% 5,8% 

3 6 3 4 16 

7,7% 

39 

15,4% 

39 

7,9% 

38 

10,3% 

39 

10,3% 

155 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 2016 



“BULLYING Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR” 

[122 ] 
 

 
 
 
 
 
 

 

3.6. MODALIDADES MÁS FRECUENTES DE ACOSO ESCOLAR. 
 

La tabla 35, muestra las modalidades más frecuentes de acoso Escolar, todo 

este análisis se realizó en base a las puntuaciones medias obtenidas de cada modalidad 

Tabla 35. 

Modalidades más frecuentes de acoso escolar 
 

 

Modalidades 

de acoso Escolar 

Puntuaciones 

media 

A- Desprecio y Ridiculización 3,52 

B- Coacción 3,1 

C- Restricción Comunicacional 3,52 

D- Agresión 2,76 

E- Intimidación Amenazas 3,82 

F- Exclusión - Bloqueo 4,88 

G- Hostigamiento verbal 3,41 

H- Robos 3,02 

Fuente: Elaboración propia 2016 
 

 

En la figura 24, se puede observar las modalidades más frecuentes de acoso 

escolar, el pico más elevado se refiere al componente de exclusión- bloqueo social lo 

que refiere que los estudiantes son víctimas de aislamiento, los tratan como si no 

existieran y evitan que participen de juegos , el siguiente pico se refiere a la intimidación 

o amenaza; el siguiente pico es la restricción de la comunicación lo que implica que no 

les hablen o que los demás no hablen con la víctima (la ley del hielo), el siguiente pico 

es el hostigamiento verbal que se refiere a la utilización de insultos, sobrenombres, 

motes  etc. 
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MODALIDADES DE ACOSO ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 24. Modalidades más frecuentes de acoso escolar. 
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4.   RESULTADOS ACOSOS ESCOLAR GRAL. Y FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR GRAL. 

 

Tabla 36. 

Tabulación cruzada de apgar familiar y acoso escolar. 
 

 
 

INDICE GLOBAL DE ACOSO GRAL 
 

Total 

Muy 

Bajo 

 

Bajo 
Casi 

Bajo 
Medi 

o 
Casi 

Alto 

 

Alto 
Muy 

Alto 
 

 
 
 
 
 
 
 

APGAR 

FAMILIAR 

GRAL 

 
Disfunción 

Familiar Severa 

 

Recuento 
 

1 
 

0 
 

1 
 

0 
 

2 
 

3 
 

15 
 

22 

 

% del total 
 

0,6% 
 

0,0% 
 

0,6% 
 

0,0% 
 

1,3% 
 

1,9% 
 

9,7% 
14,2 

% 

Disfunción 

Familiar 

Moderado 

Recuento 0 0 11 30 23 6 1 71 
 

% del total 
 

0,0% 
 

0,0% 
 

7,1% 
19,4 

% 
14,8 

% 

 

3,9% 
 

0,6% 
45,8 

% 
 

Disfunción 

Familiar Leve 

Recuento 1 22 1 3 0 0 0 27 
 

% del total 
 

0,6% 
14,2 

% 

 

0,6% 
 

1,9% 
 

0,0% 
 

0,0% 
 

0,0% 
17,4 

% 
 

Buena Función 

familiar 

Recuento 26 8 1 0 0 0 0 35 
 

% del total 
16,8 

% 

 

5,2% 
 

0,6% 
 

0,0% 
 

0,0% 
 

0,0% 
 

0,0% 
22,6 

% 
 
 

Total 

 

Recuento 
 

28 
 

30 
 

14 
 

33 
 

25 
 

9 
 

16 
 

155 

 

% del total 
18,1 

% 
19,4 

% 

 

9,0% 
21,3 

% 
16,1 

% 

 

5,8% 
10,3 

% 
100, 

0% 

Fuente: Elaboración propia 2016 
 

 

La  tabla  36,  muestra  el  cruce  de  datos  en  frecuencias  y  porcentajes  de  las 

variables de Acosos Escolar Gral. Y Funcionalidad Familiar Gral. De los cuales en la 

tabla se muestra como factor relevante que el 19,4%, correspondientes a 30 estudiantes 

dicen tener un factor medio de acoso escolar, los cuales a su vez, también presentan 

disfunción familiar moderada. 

En  tanto  que  el  14,8%  que  dice  tener  un  acoso  escolar  casi  alto,  también 

presentan disfunción familiar moderados; por otra parte otro 14,2% de los estudiantes 

presentan un bajo índice de acoso escolar, estos mismo en consecuencia dicen tener 

disfunción familiar leve al interior de sus familias. 
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Y por último el 9,7% que presente un índice global de acoso muy alto, también 

refieren tener una disfunción familiar severa. 

 

5.   INDICE DE CORRELACION (PEARSON) 

Variable X: Puntuación Índice Global de Acoso Escolar 
 

Variable Y: Puntuación Disfunción familiar (Apgar) 
 

Tabla 37. 

Correlaciones 
 

  

Apgar 

Puntuación 

Índice Global 

de Acoso 

Puntuación 
 

 

Apgar Puntuación 

Correlación de Pearson 1 -,812
**

 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 155 155 
 

Índice Global de Acoso 

Puntuación 

Correlación de Pearson -,812
**

 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 155 155 

Fuente: Elaboración propia 2016 
 

 

La tabla 37, muestra la correlación realizada entre las puntuaciones de  Índice Global de 

Acoso  Escolar y  Disfunción  familiar  (Apgar)  alcanzando  una  puntuación  de  –0,81 

Pearson, también el grafico muestra los puntos de dispersión respectivamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 25. Diagrama de dispersión Pearson 

Por lo que se puede Afirmar que si existe una correlación de -0,81considerada dentro los 

parámetros de calificación Pearson, como buena correlación. 
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6.   PRUEBA DE SIGNIFICANCIA  (CHI CUADRADO ) 

 
• Contrastación de hipótesis 

 

 

H1: Existe relación significativa entre acoso escolar y la funcionalidad familiar 

en los estudiantes de 6to grado de primaria de la Unidad Educativa Marien Garten. 

 
H2:  No  existe  relación  significativa  entre  acoso  escolar  y  la  funcionalidad 

familiar en los estudiantes de 6to grado de primaria de la Unidad Educativa Marien 

Garten. 

• Se contrasta  las variables al nivel de significación del 0,05 
 

 
 

Tabla 38. 

Prueba de significancia chi-cuadrado 
 

  
 
 
 
 
 

Valor 

 
 
 
 
 
 

gl 

 
 

 
Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) Sig. Monte Carlo (1 cara) 
 
 
 

 
Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

 
 
 

 
Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

 

29,795
a
 

18 ,000 ,000
b
 ,000 ,000    

Razón de 
verosimilitud 

26,920 18 ,000 ,000
b
 ,000 ,000    

Prueba exacta de 
Fisher 

23,247   ,000
b
 ,000 ,000    

Asociación lineal 
por lineal 

11,628
c
 1 ,000 ,000

b
 ,000 ,000 ,000

b
 ,000 ,000 

N de casos 
válidos 

155         

Fuente: Elaboración propia 2016 
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Figura 26. Campana asimétrica de chi. 
 
 
 
 

Se acepta la Hipótesis (H1). Se rechaza la hipótesis (H2) y con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5%, se puede establecer que SI existe 

relación significativa entre acoso escolar y la funcionalidad familiar en los estudiantes 

de 6to grado de primaria de la Unidad Educativa Marien Garten 
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CONCLUSIONES 
 

En relación con los objetivos e hipótesis planteados en esta investigación se 

establecen las siguientes conclusiones: 

 
1. La correlación realizada entre las puntuaciones del   Índice Global de Acoso 

Escolar  y Disfunción familiar (Apgar) ha alcanzado una puntuación de –0,81 Pearson. 

Por lo que se puede Afirmar que si existe una correlación considerada dentro los 

parámetros de calificación Pearson, como buena. Por lo tanto se aprueba la Hipótesis 

(H1)     que  afirma  que  SI  existe  relación  significativa  entre  acoso  escolar  y  la 

funcionalidad  familiar  en  los  estudiantes  de  6to  grado  de  primaria  de  la  Unidad 

Educativa Marien Garten de la ciudad de La Paz. Y se rechaza la hipótesis (H2) que 

refiere que no hay relación significativa entre acoso escolar y la funcionalidad familiar. 

 
2. En esta investigación se identificó que los niveles de acoso escolar en los 6tos 

de primaria de la Unidad Educativa Marien Garten  en su categoría medio es de 21.3%, 

la categoría casi alto tiene un porcentaje de   16.1%; la categoría alto un 5.8%   y la 

categoría muy alto un porcentaje del 10.3%, lo que evidencia la presencia de acoso 

escolar en la muestra de estudio, un poco mas de la mitad de los estudiantes refiere ser 

victima de acoso escolar. 

 
3.  El acoso escolar se manifiesta de muchas formas.  Los resultados hallados en 

esta investigación corroboran estas afirmaciones ya que las modalidades más frecuentes 

de acoso escolar son: el bloqueo social con una puntuación media de 4.88 que hace 

referencia a la famosa “ley del hielo”, o la frase que muchos estudiantes utilizan “no con 

él”. Otra de las principales modalidades  es la intimidación o amenaza que utilizan 

algunos estudiantes para conseguir sus objetivos.   El hostigamiento verbal   es otra 

modalidad con puntuaciones altas y esta  refiere la utilización de apodos, sobrenombres, 

insultos, burlas, etc. 

 
4.   También se analizó los niveles de acoso escolar por curso, un dato muy 

relevante,  es que,  el porcentaje de la categoría muy alto es de 15.4% en el sexto B, que 

sería el más elevado  de los cuatro sextos 
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5. Las investigaciones revisadas, señalan que los modelos de crianza y sistemas 

familiares son factores de riesgo para la generación de conductas hostiles por parte de 

los alumnos. En este sentido, los datos hallados en esta investigación, evidencian que 

solo  el  22.6%  de  los  estudiantes  es  parte  de  una  familia  con  buena  funcionalidad 

familiar, el resto de los estudiantes presentan disfunción familiar, leve, moderada o 

severa. También es pertinente considerar la importancia  del factor familiar, ya que los 

datos obtenidos en esta investigación indican porcentajes significativos de las carencias 

en las áreas de participación (La familia no toma en cuenta a los estudiantes en la toma 

de decisiones)  y el área de recursos (ya que muchos estudiantes sienten que sus familias 

no les dedican el tiempo  necesario). 

 
6. Según la teoría ecológica las causas del acoso escolar son multifactoriales; 

donde la familia sería uno de los factores más importantes por ser el primer núcleo de 

socialización del individuo. El fenómeno de la violencia transciende la conducta 

individual y se convierte en un proceso interpersonal, porque afecta al menos a tres 

protagonistas: quien la ejerce, quien la padece y quien la contempla.  A si se considera 

que este fenómeno psicológico se produce dentro de determinados marcos sociales, que 

se caracterizan por disponer de sistemas de comunicación y de distribución de 

conocimientos, afectos, emociones y valores, nos proporciona un enfoque apropiado 

para comprender la génesis y el desarrollo de las conductas de violencia interpersonal, 

como  respuesta  a  experiencias  de  socialización,  que  en  lugar  de  proveer  afectos 

positivos y modelos personales basados en la empatía personal y el respeto hacia el 

prójimo, ofrecen claves para la rivalidad y la agresividad. 
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RECOMENDACIONES. 
 

 
 

1.    Es  necesario  informar  a  la  población  en  general  sobre  el  problema  del  acoso 

escolar, sus causas, efectos, los indicadores, normativa,   para detectarlo y crear 

estrategias  de prevención. 

2.   Se  debe  fomentar  la  práctica  de  los  valores  entre  los  estudiantes  a  través  de 

diferentes actividades que enmarcadas en el sistema preventivo de Don Bosco ya 

que   la institución forma parte del convenio con Escuelas Populares Don Bosco 

podrían dar buenos resultados. 

3.   Se  debe  brindar  capacitación  y  asesoría  especializada  a  los  docentes  para  que 

puedan ser los elementos claves en la erradicación de este fenómeno. 

4.   La  presencia  de  las  familias  en  los  centros  educativos  es  fundamental,  su 

participación y comunicación con los asesores, regentes, departamento de 

psicopedagogía y equipos educativos es básica. Implicarse en la elaboración de un 

plan anti acoso desde la perspectiva de padre o madre da una visión necesaria para 

su funcionamiento. 

 

5.    Generar espacios de encuentro vecinal para que desde una perspectiva ecológica se 

sensibilice a los vecinos de Munaypata sobre la importancia de la familia y su rol 

para incrementar el buen trato  y la convivencia armónica   y así   fortalecer el 

adecuado desarrollo de los niños y jóvenes. 

 

6.   Implementar las estrategias recomendadas en la ley municipal de violencia escolar y 

otras normativas vigentes. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1. AUTOTEST CISNEROS 
 

 

 
SEÑALA CON QUE FRECUENCIA SE PRODUCEN ESTOS 

COMPORTAMIENTOS EN EL COLEGIO 

 
Nunca 

1 

 
Pocas 

Veces 

2 

 
Muchas 

veces 
3 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

1 No me hablan 1 2 3                
2 Me ignoran, como si no estuviera ahí 1 2 3                
3 Me ponen en ridículo ante los demás 1 2 3                
4 No me dejan hablar 1 2 3                 
5 No me dejan jugar con ellos 1 2 3                 
6 Me llaman por apodos 1 2 3                
7 Me amenazan para que haga cosas que no quiero 1 2 3                 
8 Me obligan a hacer cosas que están mal 1 2 3                 
9 Me tienen odio, aversión 1 2 3                 
10 No me dejan que participe, me excluyen 1 2 3                
11 No me dejan que participe, me excluyen 1 2 3                 
12 Me obligan a hacer cosas que me hacen  malo 1 2 3                 
13 Me obligan a darles mis cosas o dinero 1 2 3               
14 Rompen mis cosas a propósito 1 2 3               
15 Me esconden las cosas 1 2 3               
16 Roban mis cosas 1 2 3                
17 Les dicen a otros que no estén o que no hablen conmigo 1 2 3                
18 Les prohíben a otros que jueguen conmigo 1 2 3                 
19 Me insultan 1 2 3               
20 Hacen gestos de burla o desprecio hacia mí 1 2 3                
21 No me dejan que hable o me relacione con otros 1 2 3                 
22 Me impiden que juegue con otros 1 2 3                 
23 Me dan golpecitos en la nuca, puñetazos, patadas.... 1 2 3                 
24 Me  gritan 1 2 3                
25 Me acusan de cosas que no he dicho o hecho 1 2 3                 
26 Me critican por todo lo que hago 1 2 3                
27 Se ríen de mí cuando me equivoco 1 2 3                
28 Me amenazan con pegarme 1 2 3                
29 Me pegan con objetos 1 2 3                
30 Cambian e l significado de lo que digo 1 2 3                 
31 Se meten conmigo para hacerme llorar 1 2 3                
32 Me imitan para burlarse de mi 1 2 3                 
33 Me molestan  por mi forma de ser 1 2 3                 
34 Me molestan  por mi forma de hablar 1 2 3                 
35 Me molestan  por ser diferente 1 2 3                 
36 Se burlan de mi apariencia física 1 2 3                 
37 Van contando por ahí mentiras acerca de mi 1 2 3                 
38 Procuran que les caiga mal a otros 1 2 3                
39 Me amenazan 1 2 3                
40 Me esperan a la salida para molestarme 1 2 3                 
41 Me hacen gestos para darme miedo 1 2 3                
42 Me envían mensajes para amenazarme 1 2 3                 
43 Me  empujan para intimidarme 1 2 3                 
44 Se portan cruelmente conmigo 1 2 3                 
45 Intentan que me castiguen 1 2 3                 
46 Me desprecian 1 2 3                 
47 Me amenazan con armas 1 2 3                
48 Amenazan con dañar a mi familia 1 2 3                
49 Intentan perjudicarme en todo 1 2 3                 
50 Me odian sin razón 1 2 3                 
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ANEXO 2.  APGAR FAMILIAR. 
 

 
 

CUESTIONARIO APGAR FAMILIAR 
 

Nombre y apellido………………………………………………………curso…………… 

Edad…………………………..sexo……………………..Fecha de 

Nacimiento…………………… 

Esta encuesta es totalmente confidencial, por favor lee atentamente las preguntas y marca la 

respuesta de tu preferencia con una (X). 

 
 

Nº FUNCION Nunca Casi 

Nunca 

Alguna 

s 

Veces 

Casi 

Siempre 

Siempr 

e 

1 Me satisface la ayuda que recibo 

de mi familia cuando tengo algún 

problema y/o necesidad 

     

2 Me satisface la participación que 

mi familia me brinda y me permite 

     

3 Me satisface como mi familia 

acepta y apoya mis deseos de 

emprender nuevas actividades. 

     

4 Me satisface cómo mi familia 

expresa afectos y responde a mis 

emociones como rabia, tristeza, 

amor y otros. 

     

5 Me satisface cómo compartimos en 

mi familia el tiempo para estar 

juntos, los espacios en la casa y el 

dinero. 

     

 


