
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL BULLYING Y LAS MEDIACIONES EN RELACIÓN A LA SERIE “LOS 

SIMPSON” ESTUDIO DE CASO EN ESTUDIANTES DE  1° y 2° DE 

SECUNDARIA UNIDAD EDUCATIVA “JUVENAL MARIACA” DE EL ALTO 

GESTIÓN 2015 
 

POSTULANTE: ROLANDO FLORES SOTOMAYOR 
 

TUTOR: LIC. FEDERICO ZELADA BILBAO 
 

 
 
 

LA PAZ – BOLIVIA 
 

2020 



i  

 

 

DEDICATORIA 

 
A mi adorada mamita Clotilde Sotomayor, por su amor, cariño, paciencia, apoyo 

constante, por sus sabios consejos que fueron luz en mi obscuridad y mi fortaleza en 

momentos de incertidumbre que me empujaron a concluir mi Tesis. 

 
A mis hermanas y hermanos, por su incondicional apoyo. 

 
A mi tutor por su paciencia, compresión y ayuda para elaborar cada uno de los capítulos de 

este trabajo de investigación. 

 
A las y los alumnos de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca” víctimas del bullying por ser 

parte de este estudio que debeló que en El Alto 4 de cada 10 jóvenes sufren de acoso escolar 

y piden a las autoridades no cerrar sus ojos ante tanta violencia. 

 
A todos ellos con cariño dedico esta investigación que culminó en esta Tesis de Grado. 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 

Pág. 

Dedicatoria                                                                                                                 i 

Agradecimiento                                                                                                          ii 

INTRODUCCIÓN                                                                                                   1 

CAPÍTULO I                                                                                                            4 
 
MARCO INTRODUCTORIO                                                                              4 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN                                                                               4 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA                                                          7 
 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA                                                      10 
 

1.4 OBJETO DE ESTUDIO                                                                             10 
 

1.5   HIPÓTESIS                                                                                                11 
 

1.5.1 Variable Independiente                                                                               11 
 

1.5.2 Variable Dependiente                                                                                 12 
 



i  

1.5.3 Operación de Variables Independiente                                                       13 
 

1.5.4 Operación de Variable Dependiente                                                           13 
 

1.6 OBJETIVOS                                                                                                14 
 

1.6.1 Objetivo General                                                                                         14 
 

1.6.2 Objetivos Específicos                                                                                 14 
 

1.6.3 Objetivos Operacionales                                                                             14 
 

1.7 ALCANCES                                                                                                 15 
 

1.8 LIMITACIONES                                                                                         15 



ii  

 

 
 
 

CAPÍTULO II 

Pág. 
 

17 

 

MARCO METODOLÓGICO 
 

17 

2.1 ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO 17 

2.2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 18 

 

2.3 TIPO DE HIPÓTESIS 
 

19 

 

2.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

19 

2.5 TIPO DE MUESTRA 20 

2.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 21 

2.7 FUENTES DE INFORMACIÓN 22 

2.8 ESPACIO Y TIEMPO 22 

 
 

CAPÍTULO III 23 

MARCO TEÓRICO 23 

3.1 TEORÍA DE LAS MEDIACIONES 23 

2.3 LA TV COMO INSTITUCIÓN MEDIADORA 30 

 

2.4 REFERENCIAS TEÓRICAS SOBRE EL ACOSO ESCOLAR 
 

32 

 

2.5 DEFINICIÓN DE VIOLENCIA 
 

34 

 

2.6 CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO ESCOLAR 
 

35 

 

2.6.1 Perfil del agresor 
 

36 

 

2.6.2 Perfil de la víctima 
 

36 

 

2.6.3 Testigos 
 

36 

 

2.7 CAUSAS DEL ACOSO ESCOLAR 
 

37 

 

2.8 TIPOS DE ACOSO ESCOLAR 
 

39 

 

2.9 CONSECUENCIAS 
 

40 

 

2.10 EL ACOSO ESCOLAR EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
 

40 



iii  

 
 

2.11 ACOSO ESCOLAR Y TELEVISIÓN 44 

 

2.11.1 Aspectos positivos de la televisión 
 

51 

 

2.11.2 Aspectos negativos de la televisión 
 

52 

 

2.11.3 Conductas adquiridas por medio de la televisión 
 

53 

 

2.12 REFERENCIAS DEL DIBUJO ANIMADO 
 

54 

 

2.13 DIBUJOS ANIMADOS Y VIOLENCIA 
 

55 

 

2.14 LA SERIE “LOS SIMPSON” 
 

57 

 

2.14.1 Historia de la creación de la serie “Los Simpson” 
 

62 

 

2.14.2 Análisis de los personajes 
 

63 

 

2.14.3 Los Simpson y el bullying 
 

64 

 

 

CAPÍTULO IV 67 

MARCO HISTÓRICO Y REFERENCIAL DE EL ALTO 67 

 

3.1 MARCO LEGAL QUE SANCIONA EL BULLYING 
 

67 

 

3.1.1 Ley 548 del Código Niño, Niña, Adolescente 
 

68 

 

3.1.2 Ley 1063 de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” 
 

72 

 

3.1.3 Decreto Supremo 1302 
 

73 

 

3.1.4 Normativa internacional 
 

74 

 

3.2 MARCO REFERENCIAL DE EL ALTO 
 

75 

 

3.2.1 Educación 
 

77 

 

3.2.2 Acoso Escolar en El Alto 
 

79 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA “16 DE JULIO” 
 

82 

 

3.3.1 Educación 
 

84 

 

3.3.2 Salud 
 

85 



iv  

Pág. 
 
 

 

3.3.3 Actividad económica y empleo 85 

 

3.3.4. Vivienda 
 

85 

 

3.4 DESCRIPCIÓN UNIDAD EDUCATIVA “JUVENAL MARIACA” 
 

86 

 

CAPÍTULO V 
 

92 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

92 

 

5.1 RESULTADOS ESTADÍSTICOS 
 

93 

 

5.2 INFORMACIÓN DE PROGRAMAS Y HORARIOS 

TELEVISIVOS 

 
 

94 

 

5.3 INFORMACIÓN DE LA SERIE “LOS SIMPSON” 
 

96 

 

5.4 INFORMACIÓN REFERIDA AL ACOSO ESCOLAR O 

BULLYING 

 

 
100 

5.5 INFORMACIÓN REFERIDA A LA TV Y SU INFLUENCIA 

EN EL BULLYING 

 

 

105 

 

5.6 ENCUESTA A PROFESORES 
 

108 

 

CONCLUSIONES 
 

114 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

115 

 

ANEXOS 
 

116 



i  

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 
 
 

 
Pág. 

 

Cuadro N° 1 Crecimiento poblacional. 
 

76 

 

Cuadro N° 2 Población por grupo de edad y sexo. 
 

76 

 

Cuadro N° 3 Población por edad. 
 

77 

 

Cuadro N° 4 Número de escuelas y alumnos por distrito. 
 

78 

 

Cuadro N° 5 Estudiantes del primer grado de secundaria. 
 

87 

 

Cuadro N° 6 Estudiantes segundo grado de secundaria. 
 

87 

 

Cuadro N° 7 Profesores y personal administrativo. 
 

88 

 

Cuadro N° 8 Nómina de profesores 
 

90 

 

Cuadro N° 9 Población escolar encuestada por edad y sexo 
 

93 

 

Cuadro N° 10 Preferencia por “Los Simpson”, películas y otros programas 
 

95 

 

Cuadro N° 11 Conocimiento que tienen los estudiantes sobre el bullying 
 

100 

 

Cuadro N° 12 Profesores que abordan el problema del bullying 
 

101 

 

Cuadro N° 13 Estudiantes que han visto golpear a sus compañeros y/o 
 

 

compañeras 

 

 
 
 

102 

 

Cuadro N° 14 Formas de acosos escolar en el establecimiento educativo 
 

103 

 

Cuadro N° 15 Frecuencia con la que los estudiantes ven incidentes de bullying 
 

104 

 

Cuadro N° 16 Influencia de la televisión para que se dé el bullying 
 

105 

 

Cuadro N° 17 Programas de TV con contenidos violento influyen en el bullying 
 

107 



ii  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
 
 

 
 
 

 
Gráfico N° 1 Número de estudiantes por curso y por sexo 

Pág. 
 

 

93 

 

Gráfico N° 2 Tiempo en horas que miran la televisión los estudiantes 
 

94 

 

Gráfico N° 3 Tiempo que miran la televisión los estudiantes 
 

94 

 

Gráfico N° 4 Estudiantes que ven programas de televisión 
 

95 

 

Gráfico N° 5 Preferencia de la serie “Los Simpson” 
 

96 

 

Gráfico N° 6 Estudiantes que ven “Los Simpson”, por sexo 
 

 

Gráfico N° 7 Horario de preferencia que tienen los estudiantes 

 

96 

 

por “Los Simpson” 
 

97 

 

Gráfico N° 8 Frecuencia de días en que los estudiantes miran “Los Simpson” 
 

97 

 

Gráfico N° 9 Estudiante que imitan en sus juegos a “Los Simpson” 
 

98 

 

Gráfico N° 10 Personaje de preferencia de los estudiantes de “Los Simpson” 
 

98 

 

 

Gráfico N° 11 Interés que tiene los estudiantes por “Los Simpson” 

 

 

99 

 

Gráfico N° 12 Conocimiento que tienen los estudiantes sobre el bullying 
 

100 

 

Gráfico N° 13 Profesores que abordan el problema de acoso escolar o bullying 
 

101 



 

 

 

Gráfico N° 14 Estudiantes que han sido testigos de las agresiones hacia 
 

 

compañeros y/o compañeras 

 
 

 
102 

 

Gráfico N° 15 Forma de bullying en el establecimiento educativo 
 

103 

 

Gráfico N° 16 Frecuencia con la que se ven estos incidentes 
 

105 

 

 

Gráfico N° 17 Magnitud de la influencia que tiene la televisión para que 

 

 

se dé el bullying 
 

106 

 

Gráfico N° 18 Programas de TV con contenidos violento influyen en el bullying 
 

107 

 

Gráfico N° 19 Formas de acoso escolar o bullying 
 

108 

 

Gráfico N° 20 Profesores que abordan el problema del bullying en clases. 
 

109 

 

Gráfico N° 21 Frecuencia de acoso escolar y/o bullying 
 

109 

 

Gráfico N° 22 Formas y manifestaciones de bullying 
 

110 

 

Gráfico N° 23 Causas que generan bullying 
 

110 

 

Gráfico N° 24 Percepción de docentes sobre el comportamiento 
 

 

violento de sus estudiantes 
 

111 

 

Gráfico N° 25 Docentes que presencian actos de violencia en 
 

 

el establecimiento educativo. 
 

112 

 

Gráfico N° 26 Estrategias de la unidad educativa para tratar 
 

 

el problema del bullyin 
 

112 

 

Gráfico N° 27 Estrategias de los profesores para tratar el problema 
 

 

de violencia escolar. 
 

113 
 

iii 



132  

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

Pág. 
 
 

 

Anexo 1 Entrevista con la víctima 134 

 

Anexo 2 Entrevista con la madre de la víctima 
 

136 

 

Anexo 3 Entrevista con el Director Distrital de Educación 
 

138 

 

Anexo 4 Entrevista con el Director del establecimiento educativo 
 

140 

 

Anexo 5 Boleta de encuesta aplicada a los estudiantes 
 

142 

 

Anexo 6 Boleta de encuesta aplicada a los profesores 
 

145 



1  

EL BULLYING Y LAS MEDIACIONES EN RELACIÓN A LA SERIE “LOS 

SIMPSON” ESTUDIO DE CASO EN ESTUDIANTES DE  1° y 2° DE 

SECUNDARIA UNIDAD EDUCATIVA “JUVENAL MARIACA” DE EL ALTO 

GESTIÓN 2015 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
 

La escolaridad en la formación de los individuos es importante y dependerá de esas 

experiencias cotidianas su interacción con la sociedad que lo rodea. 

 
 

Precisamente, son las instituciones como las escuelas, los escenarios principales 

donde niños y adolescentes, aprenden a desarrollar sus habilidades intelectuales, manuales, 

psicológicas, deportivas, culturales, además, vínculos de amistades, pero también de 

enemistades. 

 
 

Si bien la escuela es una institución concebida para la formación y la educación de 

las personas, también se convierte en el escenario de una de las problemáticas sociales que 

afecta al ámbito educativo, como es el acoso escolar o bullying (en inglés). 

 
 

Cabe destacar que esta agresividad entre los estudiantes es un fenómeno antiguo, 

pero  en la  actualidad  cobró  notoriedad en  el  ámbito local  por los casos ocurridos en 

diferentes ciudades del país, muchos de ellos reflejados en los medios de comunicación 

debido a la agresividad en contra de las víctimas. 

 
 

Actualmente, la problemática del acoso escolar se acentuó en los colegios de la 

ciudad de El Alto, afectando a los adolescentes (varones y mujeres), entre los 11 a 16 años, 

víctimas de la violencia que se registra en las aulas, patios, baños, pasillos y en las 

inmediaciones  de  los  centros  educativos.  Muchos  estudiantes  víctimas  del  bullying, 

terminan sufriendo graves daños, como la baja autoestima, inseguridad, ansiedad, bajo 

rendimiento escolar y el ausentismo a las clases; esto como una manera de escapar a las 

amenazas, golpes e insultos de sus pares. 
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Dan Olweus (1978), pionero en el estudio y prevención del acoso escolar, señala 

que un estudiante se convierte en víctima, cuando está expuesto durante un tiempo 

considerable a acciones contra su persona por parte de otro o varios alumnos. Añade que 

este  fenómeno  social,  también  es  alimentado  muchas  veces,  por  los  programas  de 

televisión, dibujos animados, series o video juegos. 

 
 

En ese contexto, en la presente investigación se analizará si existe o no, una relación 

de los casos de bullying entre los estudiantes del 1° y 2° curso de secundaria de la Unidad 

Educativa “Juvenal Mariaca” de El Alto, con el consumo de mensajes del programa de 

dibujos animados “Los Simpson” que se emite por el canal Unitel. 

 
 

La tesis está estructurada en cinco capítulos: 
 

 
 

El  Primer  Capítulo,  contempla  la  fundamentación   de  la  investigación,  la 

descripción y formulación  del  Problema  y el  Objeto  de  Estudio.  Un  segundo  acápite, 

plantea la Hipótesis, la identificación de las variables Dependiente e Independiente, el 

Objetivo General y los objetivos específicos, además de los alcances y limitaciones. 

 
 

El Segundo Capítulo, contiene el enfoque del Marco Lógico, la descripción de la 

Matriz o corriente teórica, el enfoque teórico y el tipo de investigación. El segundo acápite 

aborda  la  Estrategia  Metodológica,  el  tipo  de  Hipótesis,  el  tipo  de  investigación,  la 

selección de la muestra, las técnicas e instrumentos, espacio y el tiempo. 

 
 

El Tercer Capítulo presenta el Marco Teórico que aborda la Teoría de las 

Mediaciones, la problemática del acoso escolar, sus características, causas, consecuencias, 

tipos, perfiles del agresor, la víctima y testigos; además de las consecuencias que conlleva. 

Asimismo, se hace referencia a los aspectos positivos,  negativos y la influencia de la 

televisión en el bullying. Siguiendo esta línea, se toma el caso de la serie de dibujos 

animados “Los Simpson” para conocer su relación con el acoso escolar. 
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El Cuarto Capítulo, contiene el Marco Histórico y referencial, una revisión del 

marco jurídico como la Constitución Política del Estado, la Ley 548 del Código Niño, Niña, 

Adolescente, la Ley 1063 de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, además del 

Decreto Supremo 1302. 

 
 

Este  sustento  jurídico,  permitirá  establecer  las acciones preventivas  y punitivas 

contra el acoso escolar. Cabe mencionar que, en el municipio de El Alto, no existe una ley 

o reglamento que sancione el bullying. 

 
 

Un segundo acápite aborda el marco histórico y/o referencial de la ciudad de El 

Alto, sus antecedentes, crecimiento poblacional, índices de desarrollo humano, acceso a la 

salud, educación y el acoso escolar o bullying en las unidades educativas de esa ciudad. 

 
 

En un tercer acápite se hace la descripción del Distrito 6 y la zona “16 de Julio”, 

población y las características socio – económicas de las familias que viven en este lugar, 

descripción de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca”, las características socio – 

económicas de la población escolar y los casos de bullying registrados al interior de este 

centro educativo. 

 
 

El quinto Capítulo, presentan los resultados estadísticos de la investigación, el 

análisis de las encuestas y cuadros estadísticos, los resultados obtenidos y las conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 

 
 

1.1 FUNDAMENTACIÓN 
 

 
 

La presencia del acoso escolar o bullying, siempre estuvo en la vida estudiantil de 

las personas, ya sea como víctima, agresor o simple espectador. 

 
 

El  acoso  escolar  es  una  conducta  que  se  manifiesta  en  el  maltrato  físico  o 

psicológico deliberado que recibe una persona, por parte de uno o varios de sus pares, por 

lo general niños o adolescentes, en un fragmento específico de la población escolar 

alumno/alumno. 

 
 

Esta problemática, motivó a la Organización de Naciones Unidas (ONU), encarar un 

estudio que incluyó al país. En sus conclusiones recomienda la “necesidad de establecer 

acciones para prevenir, eliminar y crear mecanismos de protección contra el acoso escolar 

en los centros educativos”. (Organización de Naciones Unidas, 2006, p.23) 

 
 

Luego de conocerse las cifras de los estudios realizados, así como de los casos que 

llegaron a ocupar los espacios de la prensa escrita y la televisión, la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, aprobó la nueva Ley 548, del Código Niño, Niña, Adolescente (17 de julio 

de 2014), que en sus artículos 150, 151, 152 y 153, sancionan el acoso escolar, además de 

establecer acciones preventivas. 

 
 

En el país, el acoso escolar al interior de las unidades educativas fue visibilizado 

recién en la década de los años 90, pero llama la atención su presencia en las escuelas de El 

Alto, donde cuatro de cada diez estudiantes entre 8 y 14 años, son víctimas de bullying. 
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El Director Distrital de Educación de la zona norte de El Alto, Emilio Heredia, 

expresó su preocupación por los problemas de acoso escolar al interior de las escuelas 

alteñas, y no dudó en respaldar la investigación accediendo a revisar el archivo de las 

denuncias, constatando que en el periodo 2015, se registraron diez casos en diferentes 

unidades  que  fueron  resueltos  al  interior  de  las  escuelas,  a  través  de  las  diferentes 

comisiones. 

 
 

Según la información, en la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca” del turno de la 

tarde, ubicada en la zona 16 de Julio del Distrito 6, sector norte de la ciudad de El Alto, se 

registraron tres casos de bullying entre los estudiantes del 1° y 2° de secundaria, el año 

2015, tal como consta en los archivos de la Dirección Distrital de Educación. 
 

 
 

Uno de los casos más graves fue el de Pilar Choquehuanca (14 años), estudiante del 

referido establecimiento educativo, quién terminó en un hospital con una fractura en la 

pierna por la golpiza propinada por un grupo de sus compañeras de curso, pertenecientes a 

una pandilla juvenil integrada por señoritas. 

 
 

Este hecho no pasó desapercibido para los medios de comunicación, en especial los 

canales de televisión Bolivisión (5), Unitel (2) y Red Uno (11), que dieron un seguimiento 

al caso. Sin embargo, dejó de ser mediático y pasó a ser un número más en las denuncias 

que cursan en la Dirección Distrital de Educación. 

 
 

Los profesores de la unidad educativa, coincidieron en advertir la existencia de una 

relación del comportamiento violento de las y los estudiantes, con los mensajes de la serie 

de televisión “Los Simpson”, que son replicados en sus juegos, además de la presencia de 

grupos de “pandillas juveniles” al interior de la escuela. 

 
 

De la revisión de los estudios en comunicación, se desprende que los contenidos de 

las series de dibujos animados que se difunden por la televisión, influyen en cierta medida 

en el comportamiento de los adolescentes. 
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Lucia Botelo (2000), en su estudio realizado en la carrera de Comunicación Social, 

sobre la serie “Los Simpson”, pudo identificar mensajes con contenido violento, distorsión 

de valores, falta de respeto a los padres, además de la naturalización del bullying en el 

entorno escolar. 

 
“Por su estructura narrativa, los elementos expresivos del relato y la ironía inserta en la 

forma de contar del autor, Los Simpson traducen una intencionalidad” (Botelo, La Paz 2000 p. 

58). 
 

 
Una constatación de ello es la advertencia que realiza Unitel al momento de emitir 

la serie: “El siguiente programa es para ver en familia, niños se recomienda la compañía de 

un adulto responsable” (cita textual de la presentación del programa). 

 
 

Un estudio de la Academia Americana de Psiquiatría de la Niñez y Adolescencia , 

establece que muchos niños y adolescentes, pasan un promedio de 4 a 6 horas diarias 

viendo televisión convirtiéndose en una influencia poderosa en el desarrollo del sistema de 

valores, en la formación del carácter y la conducta. 

 
Muchos de los programas de televisión contienen un alto grado de violencia y los 

adolescentes tienden a: 

a) Imitar la violencia que observan en la televisión. 

b) Identificarse con ciertos tipos, caracteres, víctimas y/o victimados. 

c) Tornarse “inmunes” gradualmente al horror de la violencia. 

d) Aceptar la violencia como manera de resolver problemas. 

 
 

El problema del acoso escolar o bullying, tiene consecuencias negativas tanto para 

las víctimas como para los agresores, coinciden en señalar los autores consultados (Flores, 

Mollericona, Olweus). 

 
 

En las víctimas provoca baja autoestima, actitudes pasivas, pérdida de interés por 

los estudios lo que puede llevar a una situación de fracaso escolar, trastornos emocionales, 

problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad,  llegando incluso al extremo de asumir 

pensamientos suicidas. 
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Pero  también,  los agresores  sufren  los efectos del  bullying  como,  el  no  poder 

integrarse de forma adecuada a la vida social. En el ámbito académico, no ponen atención 

en sus tareas y su aprendizaje se lento, además de la indisciplina y alteración del ritmo 

normal de la dinámica escolar. 

 
 

Las consecuencias del bullying afectan a todos los que participan: Agresores – 
 

Víctimas – Espectadores. 
 

 
 

En ese sentido, la elección de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca” (turno tarde), 

no fue casual. Llamó la atención los tres casos de bullying registrados en un año, lo que 

lleva a cuestionar ¿Qué provoca a los adolescentes tener conductas violentas? y ¿Qué 

relación tendría la serie de dibujos animados “Los Simpson” con el bullying? 

 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
 

El acoso escolar, es un fenómeno de incuestionable relevancia en nuestra sociedad, 

porque  afecta  no  solo  a  niños  y  adolescentes,  sino  también,  a  padres,  instituciones 

educativas y a la sociedad en general, dadas las enormes repercusiones como depresiones, 

suicidios, exclusión, además del impacto en la vida y desarrollo social de las víctimas. 

 
 

Olweus (1978), dice que “el bullying es una conducta de persecución física y/o 

psicológica que realiza un estudiante 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 deteriorando la autoestima y generando 

ansiedad o depresión”. 

 
 

En la última década, se vio que el problema del bullying afecta en gran medida a 

estudiantes de colegios de La Paz, pero llama la atención los casos registrados en los 

centros educativos de El Alto, donde se ha convertido en una práctica regular, motivando la 

preocupación de autoridades, padres y profesores. 



8  

La ciudad de El Alto tiene una población de 848.452 habitantes, cerca del 60% son 

menores de 25 años. En lo referente a las características familiares, la mayor proporción 

son hogares biparentales, es decir, hijos con madre y padre; seguidos por hogares 

monoparentales, hijos que sólo cuentan con padre o madre. (Censo Nacional de Población y 

Vivienda INE, 2012). 

 
 

La falta de empleo formal, hace que los padres de familia abandonen el hogar 

durante todo el día, recurriendo a la televisión como la mejor forma de mantener distraídos 

a los niños y adolescentes, convirtiéndolos sin querer, en consumidores pasivos de  los 

mensajes de series televisivas como, “Los Simpson” que se emite por el canal 2 Unitel , de 

lunes a viernes en los horarios de 11:30 a 12:45 y de 17:40 a 19:00, desde el inicio de la 

serie el año 1993. 

 
 

Los  adolescentes  son  muy dados  a  ver  programas  de  televisión  que  contienen 

violencia, lo cual influye en su comportamiento, por eso es importante mencionar el pa pel 

que tienen los medios de comunicación en la conducta de los mismos. 

 
 

Gregorio  Iriarte  (2000),  sostiene  que  la  violencia  en  la  televisión  ya  sea  en 

personajes de series, caricaturas, anuncios, películas o noticias, es perjudicial cuando no es 

manejada correctamente. 

 
 

Investigaciones en torno a la televisión y el consumo de mensajes, llegaron a la 

conclusión  de  que  los  niños  y  adolescentes  que  ven  repetidamente  violencia  en  la 

televisión, adquieren el hábito de resolver sus conflictos interpersonales con violencia, en 

tanto  que  otros  se  vuelven  indiferentes ante  el  abuso,  perjudicando  a  largo  plazo  las 

relaciones con sus iguales. 

 
 

La presencia del acoso escolar y los efectos que provoca en la autoestima de los 

jóvenes alteños, motivó realizar este estudio para determinar en qué medida afectan los 

mensajes de la televisión en el comportamiento de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Juvenal Mariaca”. 
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Para confirmar la hipótesis planteada en la tesis, se tomó como referencia el caso de 

Pilar Choquehuanca, alumna del 2° curso de secundaria de la referida unidad educativa, 

debido a la relación con pandillas y presumiblemente los mensajes de violencia de 

programas de televisión como “Los Simpson”. 

 
 

Los datos del último estudio “Clima escolar y bullying en estudiantes del nivel 

secundario de la ciudad de El Alto 2019”, da cuenta que este problema afecta al 40% de los 

alumnos, es decir 4 de cada 10, sufren de acoso escolar en diferentes grados. (Fondo  de 

Naciones Unidas para la Infancia Unicef por sus siglas en inglés - 2019). 

 
 

El 55% de los estudiantes son víctimas del desprecio y la ridiculización; el 22% 

están expuestos al abuso verbal y el 30% son víctimas de violencia física. El 39% de los 

hechos de bullying, se dan en los corredores, canchas, baños y el ingreso al colegio, un 22% 

en las aulas ante la ausencia de los profesores. 

 
 

Según  la  encuesta  aplicada  a  los  estudiantes  de  la  Unidad  Educativa  “Juvenal 
 

Mariaca”, un 90% perciben la existencia del bullying. En el caso de los profesores, sólo el 
 

5%, tienen información sobre el problema del acoso escolar. 
 

 
 

Un dato muy significativo para la investigación, fue la constatación de un elevado 

porcentaje de estudiantes que ven la serie “Los Simpson”. Del total de 180 alumnos del 1° 

y 2° de secundaria, 55 mujeres y 47 varones (102), ven la serie todos los días en el horario 

de 11:45 a 12:40 antes de ir clases en el turno de la tarde. 

 
 

La información estadística corroboró el trabajo de observación de campo, logrando 

identificar a 12 alumnos de 11 a 15 años que denotan en su comportamiento la influencia de 

los personajes de “Los Simpson”, considerados los “abusones”, en su interacción con sus 

demás compañeros. 

 
 

Los estudios realizados señalan que el bullying, también tiene sus efectos en la 

comunicación Intrapersonal, Interpersonal, Institucional y Grupal. 
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En el caso de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca”, el 14% de los estudiantes 

prefiere callar ante el acoso escolar, siendo proclives a ser víctimas de mayores situaciones 

de violencia, afectando su comunicación Intrapersonal, llevándolo incluso a cuadros 

depresivos, se tornan más temerosos de hacer algún comentario ya sea en clase o en el 

recreo, para no ser blanco de las burlas de sus compañeros. 

 
 

Los datos demuestran que el bullying al interior de la Unidad Educativa “Juvenal 

Mariaca”, afecta la comunicación Interpersonal, impidiendo a los alumnos relacionarse 

con sus iguales y ser parte de un grupo social. 

 
 

El 33% de los alumnos sufre bloqueo social, afectando la comunicación Grupal, 

porque son restringidos de jugar o relacionarse en grupo, fracturándose así su red de apoyo 

social. 
 

El acoso escolar en ocasiones implica la conformación de grupos o pandillas al 

interior de la escuela, situación que se ha visibilizado al interior de la unidad educativa 

llegando a afectar a toda la comunidad educativa y por ende la comunicación Institucional. 

 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
 

¿De qué manera se configuran las mediaciones para provocar conductas 

de acoso escolar en estudiantes del 1° y 2° de secundaria de la Unidad 

Educativa “Juvenal Mariaca” de El Alto, expuestos a la serie “Los 

Simpson”? 

 

 
 

1.4 OBJETO DE ESTUDIO 
 

 
 

Son los 180 alumnos del 1° y 2° curso de secundaria de ambos sexos de 11 a 14 

años de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca” (turno de la tarde), de la ciudad de El Alto, 

distribuidos de la siguiente manera: 82 estudiantes del 1° de secundaria distribuidos en 
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cuatro paralelos (A, B, C y D), y 98 alumnos del 2° de secundaria distribuidos en cuatro 

paralelos. (datos de la U.E. Juvenal Mariaca). 

 
 

1.5 HIPÓTESIS 
 

 
 

La serie de caricaturas “Los Simpson”, como una de las más vistas por 

los  estudiantes  del  1°  y  2°  de  secundaria  de  la  Unidad  Educativa 

“Juvenal Mariaca”, a través de mediaciones pueden profundizar 

tendencias violentas que se manifiestan en hechos de bullying. 

 
 

1.5.1 Variable Independiente 
 

 
 

Sampieri   (1991),   conceptualiza   la   Variable   Independiente,   como   el   factor 

manipulado por el investigador y produce uno o más resultados, conocidos como variables 

dependientes. 
 

“La  variable  independiente  es  aquella  característica  que  se  supone  ser  la  causa  del 

fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así, a la variable que el 

investigador manipula” (Sampieri 200 p 159). 

 
 

En la presente investigación, la Variable Independiente está relacionada a: 
 

 
 

Las mediaciones que intervienen en el consumo de mensajes de la serie 

“Los Simpson” por parte de los estudiantes del 1° y 2° curso de 

secundaria  de  la  Unidad  Educativa  “Juvenal  Mariaca”,  como  la 

aparente causa, para las manifestaciones de bullying. 

 
 

Guillermo  Orozco  (1996),  principal  exponente  del  Modelo  de  las Mediaciones, 

señala que la apropiación de los mensajes televisivos por parte del receptor, se producen 

antes, durante y después de la exposición a ellos, debido al complejo funcionamiento de 

estas mediaciones en cada individuo. 
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Concluye en que la actividad del individuo y en general el de las audiencias frente al 

televisor, los llevan a producir significados culturales diversos, y no solo a reproducir los 

que le llegan directamente de la mediación. 

 
 

“Las audiencias son activas, pero sobre todo creativas. Producen sentido en su interacción 

social; los límites a esa producción no están dados solo por razones individuales”. (Orosco, 

1996 p.83). 
 

 
 

1.5.2   Variable Dependiente 
 

 
 

Es la propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de 

la Variable Independiente. Los resultados de estas pruebas permitirán aceptar o rechazar la 

hipótesis y sacar conclusiones. (Sampieri 2000 p. 168). 

 

 

Para la presente investigación se definió como la Variable Dependiente: 
 

 
 

Los hechos de bullying registrados en la Unidad Educativa “Juvenal 

Mariaca”, de la zona 16 de Julio del Distrito 6 de la zona norte de El 

Alto, como un efecto. 

 
 

El bullying, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido 

entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, 

los protagonistas son niños, niñas de 10 a16 años. 

 
 

Es el caso de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca”, en el año 2015, se registraron 

tres hechos de bullying que tuvieron como protagonistas a los estudiantes del 1° y 2° de 

secundaria. Los profesores identificaron un común denominador relacionados con la serie 

“Los Simpson” y la forma como algunos estudiantes se identifican con los personajes. 
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 Variable dependiente   Componente   Indicador   Índice  

 

1.5.3   Operación de Variables Independiente 
 

 

 Variables     
 Componentes   Indicadores   Índices  Independientes 
   

 

Mediaciones 

cognitivas. 

Elementos afectivos, 

racionales y 

valorativos. 

Grado de exposición a 

la serie. 

Alto, medio, bajo. 

 
Mediaciones 

culturales. 

Interacciones sociales 

y televisivas. 

Copia conductas de los 

personales de la serie. 

Frecuentemente, rara vez, 

nunca. 

 

 
Mediaciones 

situacionales 
 

 
 

Mediaciones 

institucionales 

Contexto étnico, 

cultural, 

socioeconómico, 

familiar 

 
Características 

institucionales de la 

Unidad Educativa 

 
Entorno social y grado 

de integración familiar. 
 

 
 

Orientación de parte de 

los profesores respecto 

al acoso escolar. 

Características del barrio 

Grado de pobreza familiar 

Agresión hacia los hijos 

 
Adecuada 

Suficiente 

Insuficiente 

Inadecuada 

 

 
Mediaciones video – 

tecnológicas 

Significaciones y 

sentidos con hechos de 

la realidad (como 

asumen el acoso 

escolar desde su 

imaginario 

La incidencia del 

programa en las 

conductas de los pre- 

adolescentes. 

Gran incidencia 

Poca incidencia 

Ninguna incidencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 

1.5.4 Operación de Variable Dependiente 
 
 
 

 
Comportamientos agresivos 

de estudiantes (11 – 14 

años) 

Fuente: Elaboración propia. 

Maneras de ejercer la 

violencia 

Número de casos 

violencia 

Características 

Frecuencia de casos 
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1.6 OBJETIVOS 
 

 
 

1.6.1 Objetivo General 
 

 
 

Establecer de qué manera se configuran las distintas mediaciones, para 

provocar conductas de acoso escolar o bullying en estudiantes de 11 a 14 

años  de  los  cursos  1º  y  2º  de  secundaria  de  la  Unidad  Educativa 

“Juvenal Mariaca”, del Distrito 6 de la ciudad de El Alto, expuestos al 

programa “Los Simpson”. 

 

 
 

1.6.2   Objetivos Específicos 
 

  Identificar qué programas de televisión ven los estudiantes en sus espacios libres. 
 

  Identificar los hechos de bullying de la serie de televisión “Los Simpson” que son 
 

imitados por los estudiantes en su interacción con sus compañeros. 
 

  Establecer por qué los estudiantes imitan las actitudes violentas de “Los Simpson” y 

las trasladan a sus salones de clase. 

 
 

1.6.3 Objetivos Operacionales: 
 

 
 

Objetivo operacional 1 Recopilar   información   y  datos  sobre   el 

bullying de instituciones como el Centro 

Boliviano de Investigación y Acción 

Educativas (CEBIAE), Voces Vitales, 

Dirección Distrital de Educación y la unidad 

educativa “Juvenal Mariaca”. 

Objetivo operacional 2 Elaborar itinerario de observación de campo 

para identificar problemas de bullying, 

estudiantes agresores, víctimas y testigos, 

tipos   de   violencia   y   escenarios   donde 

ocurren los eventos. 

Objetivo operacional 3 Realizar entrevistas con estudiantes víctimas 

de acoso escolar. 

Objetivo operacional 4 Aplicar una encuesta a los estudiantes sobre 

la preferencia de programas y horarios en los 
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 que ven televisión para conocer cuál es la 

serie más vista 

Objetivo operacional 5 Aplicar   encuestas  a   los  profesores  para 

conocer cuánto saben sobre el acoso escolar 

o bullying. 

Objetivo operacional 6 Conocer testimonios de estudiantes víctimas 

de acoso escolar. 
 

 

1.7 ALCANCES 
 

 
 

Al tratarse de una investigación correlacional, se busca comprender mejor la 

naturaleza del bullying y su relación con la serie “Los Simpson”. Este tipo de alcance es 

muy propicio para generar investigaciones posteriores sobre el mismo tema, es decir, que se 

constituyen en antecedentes para otros estudios en ese sentido. 

 
 

“El alcance, es para las tesis con enfoque cuantitativo, porque estas estructuran objetivamente la 

información y sus resultados tienden a limitarse a posturas concretas de análisis”. (Sampieri 

2000 p. 165). 
 

 
1.   El presente estudio explorará como influye la serie “Los Simpson” en la práctica 

del bullying en estudiantes de 11 a 14 años de la Unidad Educativa “Juvenal 

Mariaca” de El Alto. 

 
 

2.   La investigación abarca únicamente a los 180 estudiantes de ambos sexos del 1° 

y 2° de secundaria de 11 a 14 años de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca” de 

El Alto. 

 
 

1.8 LIMITACIONES 
 

 
 

Las limitaciones vienen a constituirse en factores externos al equipo de 

investigadores que se convierten en obstáculos que eventualmente pudieran presentarse 

durante el desarrollo del estudio y que escapan al control del investigador mismo. (Sampieri 

2000 p. 168). 
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1.   En  el  desarrollo  de  la  investigación  se  tuvo  la  limitación  de  la  falta  de 

información, datos estadísticos y desconocimiento de la Dirección Distrital de 

Educación y los profesores de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca”, sobre el 

acoso escolar o bullying. 

 
 

2.   El  temor  del  Director  y  los  profesores  de  la  Unidad  Educativa  “Juvenal 

Mariaca” a realizar la investigación con el argumento de que los medios de 

comunicación habrían magnificado el caso de Pilar Choquehuanca, además de 

“proteger” el prestigio de la institución escolar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 

2.1 ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO 
 

 
 

El presente estudio, está basado en una Corriente Teórica Estructural- 

Funcionalista, toda vez que se adapta a la Hipótesis Correlacional, para analizar qué 

relación tiene los mensajes de la serie “Los Simpson” en el comportamiento violento de los 

estudiantes del 1° y 2° de secundaria de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca” y que tipo 

de mediaciones interactúan en los marcos de un sistema social determinado. 

 
“El Estructural-Funcionalismo, es sin duda, una de las Matrices Teóricas más relevantes 

para la investigación de la sociedad, estos mismos criterios, fueron aplicados al ámbito de la 

comunicación masiva”. (Torrico 2010 p.33) 

 
 

En ese sentido tiene un Enfoque desde las Mediaciones. Torrico (2010), señala que 

toda comunicación es mediada desde la sociedad, la cultura, la política y la subjetividad. 

 

 
“Es la resultante de prácticas sociales de producción, recepción, apropiación y usos sociales, 

que ponen en acto tanto competencias culturales y comunicativas”. (Torrico 2010 p.134) 

 
 

La investigación es Cualitativa, para describir los ambientes, escenarios, 

protagonistas, actitudes y códigos de comunicación de los adolescentes. 

 
“En los estudios cualitativos los investigadores siguen un diseño flexible que permite 

permanecer próximos al mundo empírico”. (Bogdan, 1984 pág. 20-27). 

 
 

A la vez es Cuantitativa, porque se incorpora encuestas para comprender aspectos 

relevantes para completar las respuestas a los objetivos de la investigación. 
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Corriente Enfoque Teorías Periodo Autores 

El presente estudio, 
 

está basado  en una 

matriz o corriente 

teórica estructural- 

funcionalista, toda 

vez que se adapta a 

la hipótesis 

correlacional para 

analizar   qué 

relación tiene los 

mensajes de la serie 

“Los  Simpson”  en 

el comportamiento 

violento de los 

estudiantes del 1° y 

2° de secundaria de 

la   Unidad 

Educativa “Juvenal 

Mariaca” y que tipo 

de mediaciones 

interactúan en los 

marcos  de  un 

sistema social, 

determinado. 

Las 
 

mediaciones. 

Toda comunicación 
 

es mediada desde la 

sociedad, la cultura, 

la    política    y    la 

subjetividad.        El 

sentido       es       la 

resultante             de 

prácticas     sociales 

de         producción, 

recepción, 

apropiación  y  usos 

sociales, que ponen 

en       acto       tanto 

competencias 

culturales               y 

comunicativas     de 

los   sujetos   como 

relaciones de poder 

entre ellos. La gran 

mediadora    es    la 

cultura; ella supone 

una       "gramática" 

que interviene en la 

interacción 

Gestión 2015 Guillermo 
 

Orozco. 
 

Jesús    Martín 
 

Barbero. 

 

 

2.2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

 
 

Para encarar el estudio se optó por una Estrategia Metodológica Correlacional, 

para buscar algún tipo de relación entre las dos variables y en qué medida la variación de 

una afecta a la otra, basada en la observación de fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, en este caso en el interior de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca” de la 

ciudad de El Alto. 



19  

“El método correlacional permite estudiar fenómenos que no son susceptibles de 

manipulación.  Una  correlación  positiva  indica  una  relación  directa,  es  decir,  que  dos 

variables aumentan o disminuyen al mismo tiempo”. (Sampieri 2016 p. 85). 
 

 

2.3 TIPO DE HIPÓTESIS 
 

 
En la presente investigación se apeló a la Hipótesis Correlacional para explicar la 

relación de la variable Independiente, referida a la exposición de los estudiantes a mensajes 

de los “Los Simpson”, como la aparente causa para las manifestaciones de acoso escolar y 

la variable Dependiente, reflejada en los hechos de acoso escolar registrados en la unidad 

educativa “Juvenal Mariaca”, como un efecto. 

 

 
“Este tipo de hipótesis puede establecer que ambas variables se encuentran asociadas 

alcanzando un nivel predictivo y parcialmente explicativo. En una hipótesis de correlación, 

el orden en el que coloquemos las variables no es importante, ninguna variable antecede a la 

otra” (Sampieri 2016 p. 82). 

 
 

2.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

La investigación tiene un Enfoque Exploratorio, basado en el estudio del caso para 

analizar el fenómeno, toda vez que en el transcurso de la recolección de información se 

constató que no existen trabajos previos sobre la relación de la serie de caricaturas “Los 

Simpson” con el acoso escolar o bullying, por lo tanto, se requiere explorar con el fin de 

alcanzar el objetivo planteado. 

 
 

La investigación Exploratoria, toma como referencias información bibliográfica, la 

opinión de expertos en el tema, observación y en ocasiones, indaga en anécdotas 

individuales. Busca información válida que permita adelantar hipótesis sobre una situación 

determinada en este caso, sobre la relación existente entre los mensajes de la serie “Los 

Simpson”, con casos de bullying en una unidad educativa de El Alto. 

 
 

Sampieri (2016), señala que la investigación exploratoria plantea y resuelve 

problemas existentes, su propósito es el desarrollo de la aptitud del investigador para tratar 
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de descubrir la verdad de un tópico estudiado, formulando las siguientes interrogantes: 
 

¿cuál es el problema?, ¿para qué sirve su estudio? y ¿qué tópicos se podrían estudiar? 
 

 
 

“Este tipo de investigación se distingue de las demás por la flexibilidad en la metodología 

aplicada pues dentro de sus posibilidades trata de descubrir todas las afirmaciones o pruebas 

existentes  del  fenómeno  que  se  estudia.  Puede  ser  cuantitativa,  cualitativa  o  histórica”. 

(Sampieri 2016 p. 88). 
 

 

Dentro   de   la   metodología   de   la   investigación   exploratoria,   interviene   la 

investigación Cuantitativa que juega un papel fundamental al momento de la recolección 

de los datos debido a que sus fuentes son primarias, para percibir que  la información 

aportada es cierta o falsa. 

 
 

En una primera instancia, se realizó la revisión bibliográfica en torno al problema 

del bullying, sus características, consecuencias, así como, el papel que desempeña la 

televisión, desde su concepción como medio de comunicación en la lucha contra el acoso 

escolar. 

 
 

2.5 TIPO DE MUESTRA 
 

 
 

Se apeló al Muestreo Probabilístico representativo de toda la población. 
 

“El efecto de esto es un sesgo sistemático ausente o mínimo que es la diferencia entre los 

resultados de la muestra y los resultados de la población. El sesgo de muestreo también se 

elimina ya que los sujetos son elegidos al azar”. (Sampieri 2016 p. 87). 

 
 

La Unidad Educativa “Juvenal Mariaca” (turno de la tarde) de la zona 16 de Julio 

Primera Sección de la ciudad de El Alto, tiene una población total de 472 estudiantes (de 

Primer al Sexto grado de Secundaria), de los cuales 244 son varones y 228 son mujeres, 

distribuidos en ocho paralelos. (datos de la U.E. Juvenal Mariaca). 

 

 

La muestra para el estudio constituye 180 estudiantes de 11 a 14 años del 1° y 2° 

curso de Secundaria, donde se presentaron los hechos de acoso escolar.  En el curso 1° de 

secundaria, existen 82 estudiantes divididos en cuatro paralelos, en tanto que, en el 2° de 

secundaria 98 estudiantes (cuatro paralelos). 



21  

El rango de edad fue seleccionado tomando en cuenta los estudios de Juan 

Mollericona, Karenka Flores y otros autores, quienes observaron que el bullying se 

manifiesta en el periodo de la adolescencia (10 y 16 años). 

 
 

Un  estudio  sobre  la  violencia  hacia  la  niñez  y adolescencia,  del  Ministerio  de 

Asuntos Generacionales, con el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF por sus siglas en ingles), realizado el año 1997, mostró que 9 de cada 10 niños, 

niñas y adolescentes que asisten a la escuela, sufrieron por lo menos una vez algún tipo de 

maltrato  psicológico. Este  análisis  permitió  definir  la  selección  de  la  muestra  para  la 

presente investigación. 

 
 

2.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

 
 

Las técnicas más comunes que se utilizan en la investigación cualitativa son la 

observación, la encuesta y la entrevista. 

  Revisión documental de estudios realizados sobre la problemática planteada en la 

presente investigación. 

 
 

  Encuestas con cuestionarios elaborados, con su respectiva validación del contenido 

y criterios   relevantes.   La   encuesta   es   utilizada   como   procedimiento   de 

investigación, permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz en una 

población  o  universo  amplio  que  se  pretende  explorar,  describir,  predecir  y/o 

explicar una serie de características. 

 
 

En el presente estudio se apeló a la “Técnica del muestreo aleatorio simple”, 

para  garantizar  que  todos  los  componentes  de  la  población,  en  este  caso  180 

alumnos del 1° y 2° de secundaria de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca”, 

tengan las mismas probabilidades de formar parte de la muestra y de ser escogidas. 



22  

  Entrevista 
 

Es una técnica más utilizada en la investigación. Mediante la entrevista, una 

persona (entrevistador), solicita información a otra (entrevistado). “La entrevista 

puede ser uno de los instrumentos más valiosos para obtener información”, Münch, 

Lourdes (1988:61). 

 
 

  La observación de campo al comportamiento del universo de los estudiantes de 1° 

y 2° de secundaria de la unidad educativa “Juvenal Mariaca” de la ciudad de El 

Alto. 

 
 

2.7 FUENTES DE INFORMACIÓN: Se usaron dos, primarias y secundarias: 
 

 
 

Primaria: Estudiantes comprendidos entre los 11 y 14 años de los cursos primero y 
 

segundo de secundaria de la unidad educativa “Juvenal Mariaca” y profesores. 
 

 
 

Secundaria: Documentos e investigaciones referidas fundamentalmente al acoso 

escolar en el ámbito nacional e internacional. 

 
 

2.8 ESPACIO Y TIEMPO 
 

 
 

La investigación se realizó en la unidad educativa “Juvenal Mariaca” de la 

zona 16 de Julio Primera Sección del Distrito 6 de la ciudad de El Alto. El tiempo 

requerido fue de 12 meses que comprendió desde enero a diciembre del año 2015. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 TEORÍA DE LAS MEDIACIONES 
 

 
 

En su libro “De las Matrices a los Enfoques”, Torrico (2010), sostiene que los 

estudios de Jesús Martín Barbero, renovaron  la crítica y la cultura, ingresa como una 

categoría fundamental para los estudios de la Comunicación. 

 
 

De mediaciones en los medios, se venía hablando desde hace varias décadas siendo 

uno de los principales exponentes Jesús Martín Barbero (1998), para quién los medios de 

comunicación y las mediaciones, constituyen espacios claves y múltiples redes de 

producción de cultura que legitima la idea de que la tecnología es hoy el “gran mediador” 

entre los pueblos y el mundo. 

 
 

“La comunicación se tornó en una cuestión de mediaciones, más que de medios, cuestión de 

cultura, de ahí que la cultura de masas es la primera en posibilitar la comunicación entre los 

diferentes estratos de la sociedad”. (Barbero, 1998 p. 262). 

 
 

En  ese  sentido,  propone  tres lugares de  mediación: la  cotidianidad  familiar,  la 

temporalidad social y la competencia cultural. (Barbero, 1998 pág. 299-303). 

 
 

La cotidianidad familiar en la televisión, predomina y es la sensación de inmediatez. 

No se limita a lo que ve el receptor, pues inscribe sus marcas en el discurso televisivo 

mismo. (Barbero, 1998, pág. 303). 

 
La temporalidad social: Se refiere al tiempo de ocio que forma parte importante del 

placer y en consecuencia norma los valores simbólicos. 

 
 

La competencia cultura: Esta referida a la relación televisión/cultura donde, a través 

de la percepción del género es como se accede al sentido latente de los textos más 

mediáticos. 
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Guillermo  Orozco  (1996),  principal  exponente  del  Modelo  de  las Mediaciones, 

concibe la Mediación, como concepto analítico para abordar la interacción televisión – 

audiencias ya  sea como “filtro” o como “intervención”  explícita entre un sujeto  y un 

fragmento de información, como algo que se ha interpuesto entre la audiencia y un 

acontecimiento. 

 

 
“Mediación puede significar cómo los medios tradicionales (prensa, cine, radio y TV), se 

hallan en la mitad entre la realidad  y la audiencia, y ejercen diferentes roles. Diversos 

autores (…) lo han descrito: ventanas, espejos, filtros, guías, intérpretes, foros, plataformas, 

interlocutores. Los diversos términos coinciden en señalar que algo se ha interpuesto entre la 

audiencia y un acontecimiento” (Orozco, 1992, p. 83). 

 
 

En ese sentido señala que la actividad del individuo y en general de las audiencias 

frente  al  televisor,  los  llevan  a  producir  significados  culturales  diversos,  y no  solo  a 

reproducir los que le llegan directamente de la mediación. 

 
“Las audiencias son activas, pero sobre todo creativas. Producen sentido en su interacción 

social; los límites a esa producción no están dados solo por razones individuales. Más bien 

están dados a la creatividad en sí, en un escenario socialmente específico”. (Orosco, 1996 

p.83) 

 
 

Alberto  Cirilo  (2005),  advierte  la  evidente  incidencia  de  la  televisión,  en  la 

inducción  de  modelos  conductuales.  Por  ser  de  fácil  acceso,  forma  parte  de  la  vida 

cotidiana del sujeto desde muy temprana edad, a lo cual muchos estudiosos denominan 

“impacto mediático” para analizar las conductas, maneras de asimilar la violencia y saber 

reconocer lo correcto de lo incorrecto, en un comportamiento social a partir de programas 

televisivos. 

 
“La televisión no solo es fuente de información, sino que evidentemente contribuye a la 

formación o deformación del individuo, afectando el contexto de todo un colectivo, 

especialmente en una de las etapas más vulnerables e influenciables del ser humano como la 

adolescencia”. (Cirilo, 2005 P. 125). 
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A través de la televisión, que utiliza recursos tecnológicos y psicológicos, el niño 

recibe un conjunto de informaciones, mensajes lingüísticos e imágenes para su motivación. 

Los  mensajes  se  presentan  sugestivos,  lúdicos,  aplicativos,  subliminales,  llegando  a 

capturar la atención del receptor y que difícilmente la familia, la sociedad o la escuela, 

pueden contrarrestar. 

 

Como afirma Cirilo, la televisión expone continuamente la violencia, tanto real (en 

los telenoticieros), como ficticia (en películas o series), y por eso es considerada como una 

de las principales causas que originan la violencia en los niños y jóvenes. 

 
“Los comportamientos que los niños observan en televisión influyen en el comportamiento 

que  manifiestan  inmediatamente  después.  La  influencia  de  la  televisión  a  largo  plazo 

depende del resto de relaciones que el niño establece, ya que interpreta todo lo que le rodea 

a partir de dichas relaciones. Por eso la violencia no se desarrolla en todos los niños, aunque 

estén expuestos por igual a la violencia televisiva”. (Cirilo, 2005 P. 125). 

 

Orosco va más allá, al sostener que la apropiación de los mensajes televisivos por 

parte del receptor, se producen antes, durante y después de la exposición a ellos, debido al 

complejo funcionamiento de las mediaciones en cada individuo. 

 
 

En base a esa conceptualización, sostiene que la Mediación se origina en varias 

fuentes: la cultura, la política, la economía, en las clases sociales, en el género, la edad, la 

etnicidad, en los medios de comunicación, en las condiciones situacionales y contextuales, 

en las instituciones y en los movimientos sociales. 

 
 

En ese sentido sugiere que para integrar la mediación múltiple que conforma la 

interacción televisión - audiencia, existen cinco grupos de mediaciones. 

 
 

1) Las Mediaciones Cognoscitivas, referidas a todo lo afectivo, lo racional y lo 

valorativo. 

2) Las Mediaciones Culturales, presentes en las interacciones sociales y televisivas. 
 

3)  Las  Mediaciones  Situacionales  étnica,  sexual,  cultural,  socioeconómica  y 

geográfica. 
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4) Las Mediaciones Institucionales que involucra a todas las instituciones sociales 

con las que el sujeto interactúa. 

5) Las Mediaciones Video-tecnológico que se expresan en sus diversas 

significaciones con la realidad: la creación de noticias, la presencia del receptor, la 

construcción de la verdad y la apelación emotiva. 

 
 

1.- Mediación Cultural.  Desde una competencia cultural, las mediaciones abordan 

el fenómeno de la comunicación de masas como una “arena” de negociación entre distintos 

integrantes de las sociedades, en particular, Estado, burguesía, comunidades rurales y las 

nacientes masas urbanas, donde “la televisión actúa por sus géneros constituyendo una 

mediación fundamental entre la lógica del sistema productivo y del sistema de consumo”. 

(Orozco 1992, pág. 114). 

 
 

2.- Mediación Cognitiva. Tiene que ver con lo que sucede dentro de la mente de 

cada sujeto receptor. Son todos esos temas que inspiran las prioridades de acción y 

pensamiento. 

 
 

Para Orozco es quizá la principal mediación individual. El proceso cognitivo no es 

meramente racional, como tradicionalmente se ha considerado, sino también, emotivo y 

valorativo. 
 

“La Mediación cognitiva surge del sujeto, tanto como individuo con un desarrollo cognitivo 

y emotivo específico, como su calidad de sujeto social, miembro de una cultura; en ambas 

situaciones,   la  “agencia”  del  sujeto  social  –  individuo  se  desarrolla  en  diferentes 

escenarios”. (Orozco 1992, pág. 84). 

 
 

Según Orozco, el sujeto conoce, a través de las siguientes estructuras mentales: 

Esquemas mentales, repertorios o textos y guiones que influyen en los procesos de 

percepción, procesamiento y apropiación de los mensajes. (Orozco, 1996 pág. 37) 

 
 

La investigación muestra que el 51% de los estudiantes de 1° y 2° de secundaria de 
 

11 a 14 años (varones y mujeres), tienen como preferencia a la serie televisiva “Los 
 

Simpson”,  en  sus  diferentes  horarios  pasando  horas  de  su  tiempo  frente  al  televisor, 
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permitiendo el procesamiento y apropiación de los mensajes y una construcción de 

“esquemas mentales”, lo que puede aparentemente influir en la conducta de los y las 

estudiantes, para que se den hechos de acosos escolar o bullying, en los establecimientos 

educativos. 

 
 

3.- Mediaciones Situacionales.   Este tipo de mediación se multiplica de acuerdo 

con los diferentes escenarios en los cuales se desarrolla la interacción televisión-receptores. 

Proceden también de los escenarios específicos en los que los miembros de la audiencia 

interactúan usualmente en la escuela, la calle, reuniones de amigos, lugar de trabajo, 

reuniones de barrio, asistencia a la iglesia y así sucesivamente. 

 
 

Esta mediación centra su atención en “el proceso de recepción de la audiencia 

televisiva la cual trasciende la pantalla”. 

 
 

“Algunos escenarios son más relevantes que otros como fuentes de mediación, dependiendo del 

segmento  específico  de  la  audiencia  en  cuestión.  Por  ejemplo,  la  calle  y  la  escuela  son 

escenarios importantes para las mediaciones situacionales de los niños, ya que a través de sus 

juegos los niños realizan ahí re-apropiaciones de la televisión”. (Orozco 1996 pág. 87). 

 
 

En el análisis, la investigación ha tomado en cuenta específicamente las 

características sociales, el colegio y su  dinámica interna,  los profesores no tienen con 

claridad  el  rol  que  deben  asumir,  por  lo  que  es  importante  incorporar  un  plan  de 

intervención que permita coadyuvar a resolver estos retos que son parte de una convivencia 

social. 
 

4.- Mediación Institucional.  La audiencia es muchas cosas al mismo tiempo, pues 

participa en varias instituciones sociales. Por ejemplo, los adolescentes constituyen un 

segmento característico de la teleaudiencia y al mismo tiempo son miembros de una familia 

y generalmente pertenecen a un grupo de amigos, vecinos también son estudiantes y 

participan en otras instituciones deportivas, iglesias y siguen algunas reglas y 

procedimientos institucionales que son objeto de diferentes mediaciones.   (Orozco 1996 

pág. 88). 
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La comunidad interpretativa inmediata es la familia (o aquellos con los cuales se ve 

TV). Las mediaciones de los niños y adolescentes vienen sobre todo de la familia y la 

escuela. 

 
 

El hogar es el lugar privilegiado donde se producen primero las negociaciones y las 

apropiaciones. Es importante determinar el patrón de comunicación familiar mientras se 

observa la televisión, la denominada “política del hogar”, también citado por Orozco. 

 
“Las instituciones utilizan varios recursos para llevar a cabo su mediación. El poder y las reglas 

son algunas estrategias, los procedimientos de negociación son otras, las condiciones materiales 

y espaciales también sirven a las metas institucionales. La autoridad y la académica son otros 

recursos”. (Orozco 1996 pág.88). 

 
 

Para Orozco, las mediaciones Institucionales actúan como “comunidades de 

interpretación”, pues desde ellas se interpretan muchos de los mensajes percibidos. 

 
 

“Comunidad interpretativa”, es el conjunto de sujetos sociales unidos por un ámbito 

de significación, del cual emerge una significación especial para su actuación social. Un 

sujeto puede participar simultáneamente en varias comunidades. 

 
 

En la presente investigación a partir de la mediación cultural, se pudo comprobar 

que la serie “Los Simpson”, influye de alguna manera en el comportamiento de los 

estudiantes de 1° y 2° de secundaria de 11 a 14 años. 

 
 

Estos adolescentes imitan actitudes, palabras y acciones de los personajes en sus 

juegos cotidianos, en el colegio; incluyendo actividades extracurriculares como las horas 

cívicas y ferias educativas. 

 
 

5.- Mediación Video Tecnológica.   Orozco señala que a diferencia de otras 

institucionales sociales, como la familia o la iglesia; la televisión es un medio electrónico, 

esto le concede algunas características que constituyen una mediación particular y en este 

proceso la televisión media a través del uso de algunos mecanismos video tecnológico. 
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“La mediación propia de la televisión, no es un proceso estructurador derivado solamente de 

características video tecnológicas, generales del medio, sino un proceso muy específico que 

se origina principalmente en los géneros televisivos por medio de los cuales la televisión 

efectúa una ubicación concreta de su audiencia”. (Orozco 1996 pág. 89). 

 
 

A manera de ejemplo, se plantea la noticia como un género de la televisión que 

conlleva mecanismos particulares de mediación sobre la audiencia, tales como hacer al 

televidente  testigo  presencial  de  acontecimientos  y  legitimar  su  significado  ante  la 

evidencia de sus propios ojos. 

 
 

Orozco sostiene que el proceso de recepción de la “televidencia”,  trasciende la 

pantalla del televisor, las mediaciones proceden también a los escenarios específicos en los 

que los miembros de la audiencia interactúan usualmente en el patio, los baños, y los 

entornos de la escuela. 

 
 

En el caso del acoso escolar, algunos escenarios son más relevantes como fuentes de 

mediación, por ejemplo, la escuela y las calles son escenarios importantes, a través de los 

juegos, las charlas y comentarios los preadolescentes realizan la “re-apropiación de la 

televisión”. 

 
“Las audiencias poseen una capacidad considerable para negociar, resistir y aun contraponer 

significados o darles nuevos significados a partir de los referentes televisivos”. (Orozco 1996 p. 

90). 
 

 
Esta  cualidad  de  representación  además  de  permitir  una  “reproducción”  de  la 

realidad con mucha fidelidad, permite “provocar” una serie de reacciones en su audiencia. 

Algunas de carácter estrictamente racional, pero otras fundamentalmente emotivas. Sin 

embargo, el tipo de provocación depende en última instancia del manejo que hacen de la 

representación los productores y emisores de la programación. 
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En  la  información  obtenida  en  el  proceso  de  investigación,  los  estudiantes 

mencionan que los programas con contenidos violentos incentivan a que muchos 

adolescentes  tengan  comportamientos  violentos,  afectando  la  convivencia  social  del 

colegio. 

 
 

La televisión y programas como la serie televisiva “Los Simpson”, ofrecen 

estereotipos que los adolescentes tienden a imitar como modelos. En el caso del acoso 

escolar, algunos escenarios son más relevantes como fuentes de mediación, generando en 

los jóvenes un patrón de comportamiento, pudiendo ser positivos o negativos. 

 
 

Por todo lo mencionado, el acoso escolar o bullying, está relacionado a un cúmulo 

de influencias de series televisivas, como “Los Simpson” y las mediaciones en la presente 

investigación permiten apoyar el análisis. La televisión produce su propia mediación y 

utiliza recursos para imponerla sobre su audiencia la cual es considerada como una 

mediación video-tecnológica. 

 
 

3.2  LA TV COMO INSTITUCIÓN MEDIADORA 
 

 
 

Daza Gladys (2016) en el libro “TV Cultura los jóvenes en el proceso de 

enculturación”, establece que la televisión en Latinoamérica es de entretenimiento, por lo 

menos la mitad del total de su programación y la mayor parte de estos programas son 

importados. 

 
 

Para nadie es desconocido qué la televisión como medio de comunicación pública, 

ha venido despertando la preocupación de los diferentes sectores de la sociedad, 

investigadores, educadores, padres de familia, empresarios, autoridades gubernamentales, 

consumidores asiduos de la programación televisiva, y en general todos los que desde 

diferentes roles necesitan tener algún vínculo con la televisión. 

 
“Es tal la compenetración que el medio ha tomado la cotidianidad de la sociedad a nivel 

nacional e internacional, que algunos llegan a afirmar que se trata de una verdadera 

transversalidad al interior de la vida de los diferentes pueblos y naciones. Entendemos 
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entonces por televisión a la institución mediadora entre la representación de la realidad por 

medio de signos icónicos electrónicos y el conocimiento de la misma por parte del público 

destinatario de los productos comunicativos”.  (Daza, 2016 p. 23) 

 
 

Daza sostiene que la Teoría de la Mediación Social, se ocupa del estudio de la 

producción, transmisión y utilización de la cultura a partir del análisis de los modelos 

culturales y de sus funciones. 

 
 

“La televisión, como mediadora, es un gran instrumento de enculturación entendida esta 

como el proceso por el cual las personas adquieren los usos, creencias, tradiciones, etc; de la 

sociedad  en  que  viven.  La  televisión  media  en  la  elaboración  del  conocimiento  de  la 

realidad y en su valoración. El espacio  y el tiempo cotidianos son remodelados por la 

presentación que ellos hacen la pequeña pantalla”.  (Daza, 1989 p. 89) 

 
 

El estudio de las formas de la Mediación de la televisión es necesario, sobre todo, 

cuando la cultura se utiliza como un procedimiento de dominación, como ocurre en los 

fenómenos de transculturación en los que la cultura considerada como superior ha 

pretendido desplazar a la cultura dominada. Esto se ha dado en todos los procesos de 

colonización. No es un fenómeno nuevo. 

 
 

La Mediación dentro de la televisión, tal como opera actualmente en las sociedades, 

además de ser un elemento de enculturación, es un instrumento de transculturación y de 

control social, ya que presenta una visión preestablecida del mundo para influir sobre la 

conciencia de las personas. 

 
 

En ese sentido, en el presente estudio se entenderá por Mediación a: 
 

 
 

“La actividad del individuo y en general de las audiencias frente al 

televisor que las lleva a producir significados culturales diversos y 

no sólo a reproducir los que le llega directamente de los programas, 

series, películas que a diario se emiten por la televisión. Las 

audiencias son activas, pero sobre todo creativas”. 
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3.4  REFERENCIAS TEÓRICAS SOBRE EL ACOSO ESCOLAR 
 
 

La escuela fue concebida como un espacio donde los estudiantes debieran sentirse 

seguros. Sin embargo, para muchos se ha convertido en un lugar donde son víctimas del 

acoso escolar ejercido por sus propios compañeros. 

 
Esto pone en evidencia que el sistema educativo no responde a las necesidades de la 

salud preventiva, por cuanto la falta de información y conocimiento de los actores del 

proceso  educativo  (profesores),  en  cuanto  a  problemas como el  bullying,  hace  que  la 

población estudiantil sea más vulnerable. 

 
Hay alumnos que por distintas razones sufren maltrato físico o psicológico por parte 

de  sus  pares,  a  través  de  actitudes  como  la  represión,  la  discriminación  o  el  castigo 

corporal. 

 
 

El acoso escolar tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional y 

el rendimiento académico de los estudiantes, especialmente si dicha violencia se repite en el 

tiempo o es severa, además de influir en el clima escolar del centro educativo. 

 
 

Olweus (1978), explica que el bullying es una conducta de persecución física y/o 

psicológica que realiza un alumno o alumna en contra de otro al que escoge de víctima de 

repetidos ataques. 

 
 

La  continuidad  de  estas  relaciones  provoca  en  las  víctimas  efectos  negativos : 

disminución de su autoestima, cuadros depresivos, lo que hace difícil su integración en el 

medio   escolar   y   el   desarrollo   normal   de   los   aprendizajes.   Estadísticamente,   los 

protagonistas suelen ser niños, niñas en proceso de entrar en la adolescencia (10-16 años). 

 
 

La problemática llegó a un nivel tan elevado, que el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF por sus siglas en ingles), y la Organización No Gubernamental 

Bullying Sin Fronteras, decidieron institucionalizar el “Día Internacional contra el Acoso 

Escolar”. Según estimaciones a escala mundial, uno de cada tres niños son víctimas. 
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En Bolivia un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y 

UNICEF el año 2016, establece que los dos lugares más peligrosos para la integridad de las 

niñas, niños y adolescentes, son el hogar y la escuela, en ese orden. (Fondo de la Naciones 

Unidas para la Infancia – INE - UNICEF 2006 p. 105). 

 
 

Añade que el maltrato contra los escolares, no se presenta, a través de una única 

acción violenta, sino que ésta viene normalmente acompañada de varias otras formas de 

agresiones. Por ejemplo, gritos, ridiculización, humillación y golpes. 

 
 

Los  estudiantes  entrevistados  afirmaron  que  son  los  profesores  quienes  aplican 

mayor violencia psicológica, sobre todo, a los adolescentes de entre 10 y 15 años.  La 

medida más usada por los profesores es la expulsión del aula del estudiante, acción que se 

constituye una violación al derecho a la educación. 

 
 

La forma de violencia física más frecuente contra los escolares son los golpes con 

palo y con la mano (35% de hombres y 36% de mujeres, respectivamente), propinados por 

los maestros y maestras. Sin embargo, la aplicación de este tipo de castigo co rporal es más 

en los varones (45%) que en las mujeres. 

 
 

La Asociación Voces Vitales, advierte que la violencia escolar es una problemática 

escasamente trabajada en el país, porque no se articulan los procesos, actividades e 

interacciones escolares. 

 
 

Entonces, así como no todo lo que sucede en la institución educativa es violencia, 

tampoco puede pensarse que allí no pasa nada violento. (Flores, 2009 p.108). 

 
 

En tanto que el investigador Juan Mollericona (2011), sostiene que la escuela, sigue 

manteniendo patrones del modelo de socialización de 50 años atrás, lo que motiva estas 

manifestaciones de violencia en la escuela. 

 
“Esta violencia interpersonal es un hecho y en ciertas ocasiones alcanzan situaciones y/o niveles 

de gravedad (…) no es necesario que exista un conflicto previo entre los iguales (alumno/ 
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alumno), incluso puede ejercerse la violencia con un objeto lúdico, con el que los actores 

únicamente pretenden divertirse”. (Mollericona, 2011, p.18). 
 

 
Observa también que la autoridad de los profesores, solamente funcionan en el aula, 

no así en los recreos, pasillos, espacios deportivos o baños, donde los estudiantes establecen 

sus relaciones y donde reproducen pautas de conducta, valores, códigos, normas, además de 

acciones muchas de ellas copiadas del consumo de mensajes de la televisión. 

 
 

Extractando los principales elementos teóricos y conceptuales contenidos en los 

estudios realizados, para nuestro estudio el acoso escolar o bullying es: 

 
 

Una conducta de agresión que se producen y reproducen entre iguales 

estudiante/estudiante, motivado por una estructura social que tolera la 

violencia y viéndola como un signo de competitividad sin distinción de 

género.   Abarca   desde   simples   acciones,   como   extender   rumores, 

amenazas, burlas, impedir el paso, hurtar o esconder material escolar, 

hasta agresiones físicas. 

 
 

3.5 DEFINICIÓN DE VIOLENCIA 
 

 
 

Para una descripción apropiada de la conducta agresiva, en el presente estudio se 

adopta la definición dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en su 

Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud establece: 

 

 
“el uso intencional de la fuerza física o el poder, por amenaza o, de hecho, en contra de sí 

mismo, de otra persona, o en contra de un grupo o comunidad, el cual resulta o tiene alta 

probabilidad de resultar en lesiones, muerte, daño psicológico, mal desarrollo o privación”. 

(recuperado de la página web htt///www.oms). 

 

Otros  autores,  coinciden  en  señalar  que  la  violencia  es  un  comportamiento 

deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos. Es importante tener en cuenta que 

más allá de la agresión física, la violencia puede ser emocional, mediante ofensas o 

amenazas. Por eso la violencia puede causar tanto secuelas físicas como psicológicas. 

http://www.oms/
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Existen varios tipos de violencia: 
 

 
 

Violencia física: Acto de agresión intencional, repetitivo para causar daño a 

la integridad física de su contraparte, encaminado hacia su sometimiento y 

control. 

 
 

Violencia psicológica: Se expresan en intimidaciones, amenazas, actitudes 

devaluatorias, que provocan afectación en la estructura de la personalidad. 

 
 

Violencia  escolar:  Se  desarrolla  en  el  seno  de  una  escuela  y  tiene  la 

finalidad de generar algún tipo de daño. 

 
 

Violencia sexual: Está vinculada a prácticas sexuales no deseadas o para el 

control, manipulación o dominio de la pareja y que generen daño. 

 
 

3.6. CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO ESCOLAR 
 

 
 

El acoso escolar se configura a partir de tres requisitos que constituyen un triángulo: 
 

 
 

a) Formas como ejercer la violencia 
 

b) Sujetos: agresores, testigos, víctimas y espectadores 

c) Efectos y consecuencias. 

 
 

Asimismo,  se  identifican  elementos  que  dinamizan  la  conducta  a  partir  de  la 

interrelación de estos: 

 
 

   El acosador que ejerce la violencia generalmente sobre un igual. 
 

 La víctima, un individuo que suele mostrar inferioridad, psicológica, 

social, portador de un estigma físico, autoestima baja e incapacidad 

de adaptación al medio. 
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3.3.1 Perfil del agresor 
 

 
 

Las investigaciones realizadas coinciden en señalar que la carencia de fuertes lazos 

familiares, carencia de afecto y de dedicación con los suyos, incrementa el riesgo de que el 

adolescente se convierta más tarde en una persona agresiva con los demás. 

 
“Este actor sobresale como un personaje negativo en las situaciones de acoso escolar. Para los 

profesores, los agresores tienen un perfil hiperactivo de carácter negativo que está relacionado 

principalmente con su situación familiar”. (Mollericona, 2011, p. 93). 

 
 

3.3.2 Perfil de la víctima 
 

 
 

Siguiendo la “caracterización” realizada por Mollericona, las víctimas suelen 

aparecer como personas inseguras, ansiosas, dependientes, su autoestima es menor que la 

de sus compañeros. Son también individuos sensibles, retraídos, miedosos y propensos a 

problemas emocionales. Cuando son atacados suelen reaccionar con pánico, y en edades 

tempranas con llanto. 

 
“La  teoría  psicológica  nos  dice  que  presentan  rasgos  de  debilidad,  baja  autoestima  e 

indefensión”. (Mollericona, 2011, p. 93). 

 
 

Eso quiere decir que para que un estudiante se convierta en víctima, se dan ciertas 

condiciones que lo propician, tanto internas como externas. Por ejemplo, el joven que 

reciba demasiada atención de sus padres, será más propenso a ser víctima de los agresores. 

 
 

3.3.3 Testigos 
 

 
 

Por último, se describe el rol que desempeñan los testigos en la relación víctima- 

agresor en situaciones de agresión o maltrato. 

 
 

i)         Testigo alentador 

ii)        Testigo opositor 

iii)       Testigo encubridor 



37  

 

 

En los eventos donde se genera violencia (peleas, hostigamiento, intimidación o 

acoso), el testigo alentador esta presente para estimular al agresor, principalmente en 

situaciones de peleas para que ejecuten las agresiones  en contra de la víctima o rival. 

(Mollericona, 2011, p. 93). 

 
 

El testigo opositor posee una influencia crucial en el curso de los acontecimientos, 

comúnmente son las mujeres quienes intervienen o en algunos casos, los estudiantes de 

mayor edad o de cursos superiores, condenando la agresión porque la víctima no se 

encuentra en igualdad de condiciones (edad o tamaño). 

 
 

Los testigos encubridores, marcados por la indiferencia en situaciones de maltrato 

o violencia y se convierten en “espectadores o mirones” del acoso escolar convirtiéndose en 

cómplices por temor a ser víctimas. 

 
 

3.7. CAUSAS DEL ACOSO ESCOLAR 
 

 
 

Según la página de la revista Concytec, una de las razones por las cuales los padres 

y profesores desconocen cuándo se está produciendo un hecho de acoso escolar es por la 

falta de comunicación con los padres, por la vergüenza de los menores a hablar del tema, 

sumado al temor por las represalias de sus agresores. 

 

 
 

“Es evidente que la victimización se relaciona con quejas psicosomáticas, ansiedad y depresión, 

así como baja autoestima, tendencia a la soledad y al aislamiento, peor capacidad de 

concentración y peor ajuste o funcionamiento a nivel escolar, así como el desarrollo de fobias a 

ir  al  colegio  o  instituto  como  mecanismo  de  evitación”.  (Recuperado  de  la  página  web 

http://revistas.concytec.gob.pe/ 
 
 

Mollericona sostiene que uno de los puntos en los que hay que centrarse a la hora de 

estudiar el acoso escolar, es intentar encontrar explicación del por qué se produce, las 

facetas en las que se puede dar y las personas involucradas. 

http://revistas.concytec.gob.pe/
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En este sentido, es muy difícil poder detectar cuándo se da el acoso escolar, bien sea 

porque la víctima no manifiesta el acoso que sufre o por la carencia de atención y/ o la mala 

interpretación que del mismo hacen los adultos. 

 
“Las causas de esta violencia son múltiples y no puede atribuirse su origen propiamente al sistema 

escolar. Diversos autores (…) apuntan en mayor o menor grado a variables (violencia intrafamiliar) 

círculo inadecuado, violencia del sistema (pobreza y exclusión), organizaciones exageradamente 

rígidas (disciplina rigurosa), entre otros. Por lo tanto, el maltrato entre pares es un fenómeno 

complejo que no puede atribuirse a una sola causa o factor”. (Mollericona, 2011, p. 32). 
 

 

Analizando este problema en cuestión, también existe una relación de la agresividad 

con el modelo social, tal como señala la revista Concytec. 

 
“Desde esta perspectiva,  la emergencia de problemas de “violencia gratuita” entre sujetos en la 

sociedad  actual,  se  suele  relacionar  con  la  excesiva  exposición  a  escenas  de  violencia  que  se 

difunden, a través, de los medios de comunicación (dígase películas violentas, dibujos animados 

violentos, escenas de noticias que pueden herir sensibilidades, etc.). En las personas el uso y tiempo 

que hacen de la televisión y los programas de acción en cierto modo elevan el grado de nivel de 

agresividad    en    los    niños,    niñas,    jóvenes,    adultos,    que    los    ven    frecuentemente”. 

http://revistas.concytec.gob.pe/ 
 
 

Si partimos del hecho de que para cualquier persona las actitudes agresivas son 

perjudiciales, esto se agrava si son adolescentes. 

 
 

Iriarte y Percas, coinciden – por separado – en advertir la existencia de modelos de 

comportamiento que los niños y adolescentes, tienden a imitar de la televisión  en sus 

relaciones cotidianas con sus iguales reflejadas en sus juegos y actitudes violentas. 

 
“Los niños son excelentes imitadores, como ellos imitan permanentemente a la gente que los 

rodea, es lógico que también imiten a los personajes que ven en la televisión o en el cine. Es por 

esto que la violencia en la televisión ya sea en personajes de series, caricaturas, anuncios, 

películas y también noticias es perjudicial cuando no es manejado correctamente”. (Iriarte y 

Orsini, 1992, P. 125). 

 

Las investigaciones llegaron a la conclusión de que los niños y adolescentes que ven 

repetidamente  hechos de  violencia  en  la  televisión,  aprenden  a  resolver  los conflictos 

interpersonales con violencia, pues se muestran indiferentes ante el abuso. 

http://revistas.concytec.gob.pe/
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A una edad cada vez más temprana, los niños y/o adolescentes están recurriendo a la 

violencia, no como último, sino como primer recurso para resolver los conflictos. 

 
 

Los medios de comunicación en especial la televisión, son parte importante dentro 

del tema del bullying, pues ejercen una influencia fomentando una personalidad agresiva, 

así como relaciones conflictivas teniendo como componente principal la agresión y una 

desensibilización al momento de observar el maltrato hacia un semejante. 

 
 

Pero también pueden convertirse en aliados a la hora de proponer programas 

orientados a visibilizar el bullying, sobre todo plantear soluciones como la auto regulación 

en materia de programación dirigida a los niños y adolescentes. 

 
 

3.8 TIPOS DE ACOSO ESCOLAR 
 

 
 

El maltrato entre iguales puede manifestarse de diversas formas. No necesariamente 

se tiene que dar solo una de ellas, sino que en muchas ocasiones son un conjunto de las 

mismas. 

1)  Intimidaciones verbales: Insultos, apodos, rumores, hablar mal de 

alguien. 

2)  Intimidaciones psicológicas: Amenazas para provocar miedo, obtener algún 

objeto o dinero, obligar a la víctima a hacer cosas contra su voluntad. 

3)  Agresiones físicas ya sean directas (peleas, palizas, agresiones menores) o 

indirectas (destrozo de materiales personales, pequeños hurtos). 

4)  Aislamiento social, impidiendo al menor participar en actividades o ignorando 

su presencia. 

 
 

En los últimos años se están dando nuevas modalidades de acoso por la difusión de 

las nuevas tecnologías, el acoso ya no solo se limita al contacto cara a cara, sino que se 

ejercita mediante el envío de mensajes anónimos a los teléfonos celulares o correos 

electrónicos. 



40  

3.9  CONSECUENCIAS 
 

 
 

Este fenómeno tiene consecuencias negativas tanto para las víctimas como para los 

agresores, coinciden en señalar los autores consultados (Flores, Mollericona, Olweus). 

 
 

En  las víctimas son evidentes la  baja autoestima, actitudes pasivas,  pérdida de 

interés por los estudios, lo que puede llevar a una situación de fracaso escolar, trastornos 

emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas. 

 
 

Pero también los agresores, sufren los efectos del problema como el de impedir que 

se integren de forma adecuada en la vida social del centro. Corren el riesgo de trasladar el 

comportamiento cruel que tienen con determinados compañeros a otros lugares de 

convivencia y a otras relaciones sociales, lo que termina acarreando graves trastornos de 

integración social que pueden llevar a futuras conductas delictivas. 

 
 

En el ámbito académico, los agresores no ponen atención en sus tareas y su 

aprendizaje se resiente, además de la indisciplina  y alteración del ritmo normal de la 

dinámica escolar que provocan. Las consecuencias del bullying afectan a todos los que 

participan: Agresor – Víctima – Espectadores. 

 
 

3.10 EL ACOSO ESCOLAR EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
 

 
 

Olweus (1978), sostiene que el acoso escolar o bullying, no es un acontecimiento 

aleatorio o circunstancial, sino que se expresa abiertamente; empero, en muchos casos 

adquiere formas visibles e invisibles, en tanto el problema no sea reconocido. 

 
 

El patio, los pasillos, los baños y entornos de la escuela, son los escenarios donde se 

manifiesta el  subsistema  de  relaciones alumno/alumno que  genera un  tipo  peculiar  de 

influjos, condiciones y conflictos convirtiéndose en los espacios más expuesto para la 

aparición de conflictos interpersonales de todo tipo que no siempre resultan fáciles de 

detectar. 
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Esta naturalización de la violencia en la forma en que se relacionan los estudiantes 

deja de ser un tema exclusivamente pedagógico y se transforma en un tema de interés de la 

comunicación, más aún cuando se trata de un factor socializador en la medida en que afecta 

no sólo la relación y acción pedagógica, sino el entorno familiar. 

 
 

En la historia de la pedagogía boliviana, existen evidencias de que el acto educativo 

que se valora como transmisión cultural, tiene altos grados de violencia, desde el lenguaje 

hasta lo evidente, es decir, golpes con palos, jalones de orejas, plantones y expulsiones. 

 
 

Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, y el Fondo de Naciones Unidas 

para la Infancia, citados por Karenka Flores (2009), revelan que más de 2 millones de 

niños, niñas y adolescentes han sido maltratados física y psicológicamente, alguna vez, ya 

sea en el entorno familiar, la escuela, instituciones de protección (hogares de acogida) o de 

internamiento por conflicto con la ley penal y en la calle, lo que significa que la mitad del 

total de la población infantil que tiene Bolivia, es decir, 4,1 millones son víctimas de 

violencia. 

 
 

Por otro lado, el informe “Violencia Contra la Niñez”, señala que la escuela es un 

lugar donde las formas más frecuentes de agresión son las físicas, como los golpes con 

palo, bofetadas, palmadas, jalones de orejas e incluso el uso del chicote. 

 
“Los maestros, de ambos sexos, son los que más maltratan físicamente a los estudiantes, pues el 

50% de los estudiantes declaran haber sufrido agresiones físicas por parte de sus profesores y 

profesoras. El maltrato físico contra las mujeres es el más alto (59%), que el ejercido contra los 

hombres  (56%),  le  sigue  a  distancia  considerable  quienes  aclaran  haber  sido  castigados 

físicamente por el regente del colegio (13,4%), y los que afirman haber sufrido agresiones físicas 

de manos de sus propios compañeros y compañeras de la escuela 11,2%”. (Flores 2009, p. 83). 
 

 

Mollericona, afirmar que todos los individuos crecen como resultado de sus 

interacciones sociales y cotidianidad. Así la educación adquiere un rol importante en la 

sociedad en la formación de las y los individuos. 
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Explica que la escuela como unidad social, tiene dos estructuras de interrelación 

entre sus actores: una formal y otra informal. 

 
 

La estructura formal cumple la función de regular las acciones a fin de garantizar el 

logro de objetivos; en cambio, la informal comprende un conjunto de pautas y formas de 

interacción que no están expresadas en la normativa institucional. En ese contexto, la 

estructura formal e informal coexisten y pueden ser funcionales una con otra. Por ende, el 

clima escolar puede ser armónico o conflictivo. 

 
 

Asimismo, evidencia qué en los establecimientos escolares, existen tres subsistemas 

de relaciones interpersonales: 

i) El subsistema del personal escolar, responsable de la actividad académica y 

administrativa. 

ii) El   subsistema   profesor/estudiante,   que   se   desarrolla   por   medio   del 

currículum para obtener resultados académicos con relaciones verticales y 

jerarquizadas. 

iii) El subsistema de los iguales, alumno/alumno en que las relaciones son 

horizontales. 

 
 

Desde estos tres subsistemas se desprenden sentidos y compresiones diversas. Por 

ejemplo, a nivel de relaciones entre pares el sentido del conflicto de la violencia pasa por 

asumir la diferencia; por lo tanto, la violencia es fundamentalmente relacional. 

 
“La escuela en sí misma es un sitio violento por esa relación vertical existente entre el profesor y los 

alumnos. Se ejerce la violencia cuando se subestima o sobreestima la capacidad de los educandos, ya 

sea exigiéndoles más de lo que son capaces de responder en ese momento o bien cuando se los trata 

de tontos e inútiles para ridiculizarlos ante los demás”. (Mollericona, 2011, p. 103). 

 
 

Para la teoría sociológica, el acoso escolar se explica a partir de la interacción 

contextual en la que vive el niño o adolescente como la familia (microsistema familiar), la 

escuela (microsistema escolar) y el grupo de amigos (microsistema vecinal). 



43  

Los estudios realizados por Karenka Flores (2009), añaden que la escuela también 

se ha convertido en un escenario donde niños, niñas y adolescentes, llevan sus frustraciones 

y la violencia que podrían recibir en el hogar, lo que desencadena escenarios de acoso 

escolar o bullying, problema que está afectando a muchos escolares de la ciudad de El Alto 

y el particular de la unidad educativa “Juvenal Mariaca” de la zona 16 de Julio. 

 

 
“La escuela es un espejo en su conjunto y un amplificador de la realidad social para nuestra vida 

cotidiana,  por  ello  insistimos  en  la  característica  de  especular  sobre  la  escuela.  Es  parte 

constituyente de los espacios e instituciones que nos hemos forjado para construirnos como seres 

humanos”. (Flores, 2009, p. 95). 

 
 

Flores sostiene que la violencia en las escuelas, también es producto de lo que 

denomina “violencia económica”, que se manifiesta en la desigual distribución del “capital 

cultural” y que se refleja en las “escuelas para pobres y escuelas para ricos”. 

 

 
“La violencia económica en el campo educativo está vinculada al ofrecimiento desigual, 

inequitativo; en términos de cobertura y calidad. La inequidad, la deficiente calidad y la baja 

cobertura estarían añadiendo a la sociedad una problemática susceptible de generar violencia”. 

(Flores, 2009, p. 95). 
 

 

Ambos autores (Flores y Mollericona), coinciden en que los conflictos 

interpersonales con violencia se generan en todos los contextos interactivos en los que 

interviene los seres humanos, como individuos o como grupos. 

Así los ámbitos familiar, escolar, laboral, deportivo, institucional, son espacios 

propicios en los que surgen estas conductas. En estos espacios, tanto actores como, 

receptores de este tipo de conductas actúan indistintamente de edad y/o género. Por 

consiguiente, la violencia no le pertenece exclusivamente a ninguna sociedad o individuo, 

en tanto que el mismo hecho de violentarse emerge desde lo social, por lo que es un agente 

inesperado que es perpetua en el orden social de los humanos. 

 
 

“Se es violento cuando en ocasiones se acude al miedo como medio para imponer la disciplina, o, 

por el contrario, se hacen prevalecer los defectos, en vez de resaltar las virtudes. En otras pala bras, 

se practica la violencia en la escuela porque toda acción pedagógica es objetivamente una violencia 

simbólica en tanto sea una imposición”. (Mollericona, 2011, p. 103). 
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Así, las relaciones horizontales al interior de un grupo escolar generan tensiones que 

cuando no son apropiadamente conducidas, degeneran en situaciones violentas. 

 
 

“… visto de esa manera, el grupo social utiliza un tipo de raciocinio que admite la violencia 

como instrumento para resolver diferencias y para solucionar conflictos convirtiéndola en la 

forma socialmente aceptada para relacionarse y donde el proceso educativo en sí es una forma 

de violencia simbólica sin llegar al contacto físico”. (Flores, 2009, p. 105). 

 
 

A pesar de la presencia del acoso escolar y sus secuelas, se puede afirmar que la 

violencia ha sido encubierta, negada, o en su caso silenciada por los educadores y 

autoridades para evitar críticas a la funcionalidad de la escuela y por el contrario han ido 

consintiendo al no alertar sobre la presencia de esta problemática que afecta a cientos de 

estudiantes. 

 
 

3.11 ACOSO ESCOLAR Y TELEVISIÓN 
 

 
 

El papel social de la televisión en la trasmisión de valores en la infancia y la 

adolescencia, ha sido alabado y criticado por igual. 

 
 

Algunos estudios señalan que la violencia infantil, está altamente motivada por los 

contenidos violentos que los más jóvenes observan y aprenden en ella. Este aspecto resulta 

preocupante sobre todo cuando tenemos noticias del aumento en los últimos años de los 

casos de bullying. 

 
 

Muchos investigadores (Serrano, Vega  y Álvarez),  aluden a la televisión como 

medio, a través, del cual los niños aprenden la violencia. La emisión de series de dibujos 

animados o películas infantiles cuyos contenidos se han considerado violentos, han llevado 

a los investigadores a considerar la televisión como medio que favorece la trasmisi ón de 

valores no deseables en la infancia y adolescencia y ha sido duramente criticada por ello. 
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Pero también existen otros autores (Gregorio Iriarte), que destacan los aspectos 

positivos de la televisión si es utilizada de manera adecuada, dado su gran alcance, también 

es un excelente instrumento para remover conciencias y hacer reflexionar seriamente sobre 

problemas sociales y sus consecuencias. 

 
 

Los medios de comunicación, tienen un papel relevante a la hora de difundir hechos 

y acontecimientos que suceden en el mundo, así como de influir en los vínculos y 

sentimientos que la audiencia desarrolla respecto a éstos. Esta función social pasa por dar 

visibilidad a diferentes problemáticas que afectan a nuestra sociedad, como el bullying. 

 
 

La televisión por su carácter masivo se constituye como agente educativo, 

adquiriendo una importante dimensión en la formación de la personalidad y actitudes de los 

niños. Su función como instrumento capaz de sensibilizar y concienciar no se ha puesto en 

duda. 
 

Sin embargo, ha sido cuestionada la responsabilidad de la televisión, como 

transmisora de valores y estereotipos relacionados con la violencia infantil, debido a que, 

en la sociedad actual, la televisión fabrica una parte importante del entorno experiencial en 

la vida cotidiana, no solo proporciona nuevas experiencias, sino que organiza la percepción 

de la realidad en la que vivimos (Martín Serrano, 1981). 

 
 

Son muchos los estudios que han analizado la responsabilidad y el poder que tienen 

los medios de comunicación para transmitir valores y en concreto la televisión, considerada 

por algunos autores como, un agente de cambio que tiene la responsabilidad de erradicar la 

violencia  y que  debe  constituirse  como  una  fuente  de  educación,  tanto  formal,  como 

informal para la sociedad, al lado de la familia y de la escuela (Vega, 2010). 

 
 

Álvarez (2003) al analizar los efectos de la televisión sobre el desarrollo infantil y 

juvenil, estableció tres dimensiones: cognoscitiva, pro social (empatía) y moral, matizando 

que la televisión no se ha mostrado inocua, sino activa, y ha evidenciado una fuerte e igual 

capacidad para modelar e influir en conductas tanto pro sociales como antisociales. 
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Los estudios señalados anteriormente, demuestran que la televisión tiene la 

trasmisión de valores como una herramienta, que forma parte de una dimensión 

extraordinaria,  empero,  existen  otros  que  apuntan  a  este  medio  como  trasmisor  de 

contenidos violentos para niños y adolescentes contribuyen al fomento del bullying de 

forma indirecta. Se alude al hecho de que los niños aprenden por imitación y por tanto, la 

televisión les pone en contacto permanente con la violencia, ya sea real (a través de los 

informativos) o ficticia (películas, videojuegos). 

 
 

A diario la televisión difunde noticias sobre diferentes tipos de violencia crímenes, 

atentados, violaciones y bullying. También existen programas, donde la gente se falta el 

respeto, series de dibujos animados con personaje que no goza de popularidad y son objeto 

de burlas o películas en las que se estereotipa al protagonista porque se le muestra guapo, 

fuerte o tiene la admiración de otros. El peligro radica en la normalización de la violencia 

hacia otros. 

 
 

Hecha  esta  observación,  también  conviene  matizar  que  no  todos los niños son 

igualmente influenciables por los contenidos violentos que puedan ver en televisión, ya que 

hay variables que influyen en esta sensibilidad a la violencia escolar como la educación 

recibida en la familia, el contexto personal y social o la personalidad de cada uno. 

 
 

Otros estudios, proponen su utilización como un método eficaz de aprendizaje y 

convertirlo en vehículo para prevenir el acoso escolar y sensibilizar sobre los efectos del 

bullying. 

 
 

Las razones que se esgrimen son entre otras, que la televisión es un medio de 

socialización, un transmisor de normas, valores y conceptos que brinda a los niños modelos 

de  conducta;  actúa  como  fuente  de  entretenimiento  y  de  aprendizaje  y  es  un  medio 

educativo  capaz  de  desarrollar  valores  positivos  como  la  amistad,  la  solidaridad  o  el 

esfuerzo (Iriarte 1997). 
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Uno de los elementos de distracción de los adolescentes es ver programas de 

televisión, películas o videojuegos que contienen violencia, lo cual influye en su 

comportamiento, por eso es importante mencionar la relación existente entre los medios de 

comunicación con los hechos de acoso escolar o bullying. 

 
 

Un estudio de Rosario Ortega y colaboradores (2006), sostiene que los niños y 

adolescentes entre los 11 y 18 años, pasan por lo menos 44 horas por semana, 6.1/2 por día 

frente a las pantallas del televisor o los videojuegos, y que a sus 18 años habrá visto como 

promedio unos 200.000 actos de violencia y al menos 40.000 asesinatos. 

 
 

“Muchos dicen que el bullying y la violencia expresada por los adolescentes está conectada de 

alguna manera con su exposición a un contenido dañino de algunos programas de la televisión o 

los videojuegos”. (Ruiz y colaboradores, 2006 p. 208). 

 
 

La investigación publicada en el portal electrónico de la revista Concytec, señala 

que existen modelos de comportamientos que los niños y adolescentes tienden a imitar para 

conseguir lo que se desea, sin importarles nada ni nadie. 

 
 

El tiempo que dedican a ver los programas con elevados índices de violencia, en 

cierto modo elevan el grado de nivel de agresividad en los niños, niñas, jóvenes y adultos. 

 
 

Estudios en comunicación señalan que el acoso escolar, también está ligado al 

consumo de mensajes de las series de televisión, así como sus efectos en el comportamiento 

de los adolescentes en el entorno escolar. 

 
“La interacción TV-audiencia es diferente dependiendo de las variables demográficas: sexo, 

edad, clase social, etnia, ingreso, etc. Asimismo, el lugar de residencia, el ‘territorio’, facilita o 

impide la interacción variada de la audiencia con diversas actividades culturales y medios de 

información”. (Canclini, 1996 p. 42,43). 

 
 

Dentro de las razones para ver televisión, el entretenimiento es el más importante, 

también  es  considerada  como  un  medio  para  informarse,  de  ahí  la  presencia  de  los 

noticieros y los programas de opinión. 
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En el caso de los programas de televisión infantiles, también exponen estereotipos 

que ejerce sobre los niños gran impacto, si precisamos el factor violencia inmerso en el 

campo de los audiovisuales, podemos ir evidenciando que los contenidos violentos que hoy 

en día se proyectan en estos medios, son tratados con mayor frecuencia que otros como 

podrían ser los valores y los sentimientos. 

 
 

Estudios realizados evidencian que hay opiniones divididas en cuanto al efecto real 

que producen los medios de comunicación en los niños. 

 
 

En primer lugar, aquella que plantea que la televisión altera el comportamiento del 

individuo (Katz y Lazarsfeld,1995); además están aquellos que proponen que los medios 

son virtualmente incapaces de producir efectos independientes. 

 
 

En la actualidad se ha establecido una postura intermedia con un efecto limitado y 

su mayor influencia es indirecta y estrechamente relacionada con factores personales y 

ambientales. 

 
 

Es  importante  resaltar  que,  al  estar  expuestos  a  contenidos  violentos  en  los 

programas de televisión, los adolescentes adoptan una tendencia de normalizar esto, 

perdiendo sensibilidad frente al dolor ajeno. Al convertirse la violencia en algo cotidiano y 

aceptado,   los   adolescentes   ven   el   bullying   como   algo   usual   y   común,   porque 

constantemente lo ve en sus programas favoritos. 

 
 

Mientras más horas pasen los adolescentes frente al televisor viendo caricaturas, 

películas o programas con contenidos violentos, más propensos serán a tener conductas 

agresivas. 

 
 

En los niños el riesgo es mayor ya que su capacidad crítica, descriptiva o analítica 

de estos programas quizás no sea del todo buena, los deja propensos a la influencia de 

dichos contenidos, alterando sus valores o sus comportamientos por aquello que ve en la 
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televisión. Entonces situaciones como desensibilización, imitación de conductas agresivas e 

identificación con personajes agresores se vuelven recurrentes. 

 
 

El investigador Gregorio Iriarte (1997), sostiene que el medio de comunicación más 

influyente es la televisión. Se impone sobre otros medios y deja atrás al cine por penetrar en 

el hogar, en la vida diaria y llegar a formar parte del cúmulo de hábitos de cualquier 

hombre de nuestra época, la televisión está en el hogar, solo se necesita encenderla. 

 
“Todos los niños y los jóvenes de la actualidad han nacido cuando ya existía la televisión y desde 

pequeños han aprendido a leer el lenguaje audiovisual que es mucho más impactante que lo 

puramente verbal. La imagen tiene una gran capacidad expresiva y los mensajes que nos llegan a 

través de ella se retienen mejor en la memoria. Es más emotiva y sugerente. Evoca sentimientos, 

recuerdos, lugares, personas”. (Iriarte y Orsini, 1997 P 123). 

 
 

Añade que es muy grande la influencia de la imagen sobre el comportamiento 

humano que en la actualidad se conoce más por las imágenes de la televisión que por la 

escuela o los libros. 

 
“Vivimos en un mundo donde predomina, cada vez más la eficacia e intensidad de la cultura de la 

imagen. Lo corporal, lo visual, lo gestual cobra cada vez mayor importancia”. (Iriarte y Orsini, 

1997 P 123). 
 

 
Desde los años cincuenta se han realizado muchos estudios sobre los efectos de la 

violencia televisiva y de las películas. La mayoría concluyen que los niños que ven 

cantidades significativas de violencia televisiva y de cine son más propensos a mostrar un 

comportamiento y actitud agresiva. 

 
 

“Los niños quedan afectados a cualquier edad, pero los jóvenes son los más vulnerables a los 

efectos de contenidos agresivos de los medios. Los programas de violencia en los medios de 

comunicación fallan a menudo a la hora de mostrar las consecuencias de la violencia. Esto ocurre 

especialmente en los dibujos animados. Como resultado los niños asumen que existen pocas, o 

ninguna, repercusión al cometer un acto violento (la violencia puede presentarse tanto en un 

contexto  donde existe una historia y un  marco establecidos, como  fuera de contexto, como 

permiten las nuevas tecnologías tales como los teléfonos móviles”. (Ortega y Pager, 2000 p. 111). 

 
 

Respecto a la agresividad y la violencia en la televisión, Iriarte dice que la televisión 

es la gran responsable del aumento de los índices de violencia en el mundo entero. 
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Las escenas sobre crímenes, asaltos, secuestros, robos, violaciones, asesinatos etc. 

son transmitidos cada vez con más frecuencia y con más crudo realismo. 

 
 

Para Rosario Ortega y colaboradores, los medios de comunicación y el bullying, 

expresada por los adolescentes en las escuelas, están conectadas de alguna manera con su 

exposición a un “contenido dañino”. 

 
 

Según los estudios hechos por Marlene Dorcas (2000), los niños entre 11 y 18 años 

pasan más tiempo (44,5 horas por semana, 6 1/2 horas por día), frente a la pantalla de 

televisión, computadoras o videojuegos. 

 

 
“En  todos  los  países  que  han  estudiado  este  problema,  los  niños  de  bajo  nivel  socio  – 

económico ven más televisión y prefieren programas violentos. Actualmente se calcula que un 

adolescente de 18 años de nuestras ciudades, por 10.000 horas de clases, permanece un 

promedio de 15.000 horas frente al televisor. Si este joven tiene 18 años quiere decir que dos 

años de su vida la ha pasado frente al televisor”. (Percas, Com/Soc 2000, p. 34). 

 
 
 

Guillermo Orozco (1987), sostiene que la relación entre los adolescentes y la 

televisión, no concluye al apagar el televisor, sino que replican ciertos modelos de acción 

de sus héroes o personajes favoritos en sus juegos y su interacción diaria en la escuela. 

 
 

Iriarte va más allá, cuando advierte que la identificación de los adolescentes con los 

personajes ficticios de las series de televisión, les lleva a la imitación y a vivir situaciones 

irreales. 

 
 

En un estudio acerca de la influencia de la televisión en los adolescentes de 14 y 15 

años del colegio Ítalo Boliviano (2007), se analizó el rol de los medios de comunicación y 

en especial la televisión, ya que la mayoría de la población estudiantil del CIB pasa largas 

horas frente a ella. 

 
“La televisión es una de las fuentes de información más divulgadas, es por esto que tiene gran 

influencia en los adolescentes”. (recuperado Sitio web: http:// 

www.nonografías.com/trabajos89/influencia-television-adolescent.shtml), 

http://www.nonografãas.com/trabajos89/influencia-television-adolescent.shtml
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Cuando se habla de los medios de comunicación, se debe tener en cuenta que la 

influencia que ejercen sobre los niños es de gran impacto. 

 
 

Al  realizar  un  análisis  de  la  programación  en  los  canales  de  televisión  de  las 

ciudades de La Paz y El Alto, se evidencia que el concepto violencia, está inmerso en casi 

todos los contenidos a los que están expuestos los niños, ya sea en el entretenimiento, series 

de dibujos animados, las noticias diarias y hasta los deportes, a diferencia de otros valores 

como, la solidaridad, amistad, compañerismo, etc. 

 

Iriarte sostiene que al estar expuestos a altos contenidos violentos en las series de 

televisión como “Los Simpson”, los adolescentes ven al bullying como algo “normal” y 

que la reiterada muestra de actos violentos puede generar su repetición. 

 

En ese contexto, se puede llegar a la conclusión que mientras más horas pasen los 

niños  al  frente  del  televisor  “disfrutando”  de  programas  violentos  o  películas,  más 

propensos serán estos a tener conductas agresivas. 

 

En los adolescentes es mucho más riesgoso pues su capacidad crítica, descriptiva o 

analítica  de  estos  programas,  quizás  no  sea  del  todo  buena,  los  deja  propensos  a  la 

influencia  de  dichos contenidos que  incluso  puede  llegar  a  alterar  su  comportamiento 

llegando a la desensibilización, imitación de conductas agresivas e identificación con 

personajes agresores se vuelve recurrente. Todas estas conductas tienen gran repercusión en 

el bullying. 

 

3.11.1 Aspectos positivos de la televisión 
 

 
 

Debe reconocerse que la televisión, no solo aporta conductas destructivas o hábitos 

dañinos, sino como cita Ortega (2007), los efectos beneficiosos incluyen una preparación 

temprana para el aprendizaje, el enriquecimiento educativo, las oportunidades para observar 

o participar en debates de aspectos sociales, la exposición a las artes, a través de la música, 

la actuación, y el entretenimiento. 
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Gregorio Iriarte (1997), sostiene que el lenguaje televisivo, es el lenguaje de la 

imagen y plantea aspectos positivos de la televisión: 

 
 

a)  La televisión otorga información, desde la más pequeña, hasta la más 

grande; muestra lo que ocurre en otros países, ciudades, etc. Muestra una 

realidad visual rica en información. 

b)  Hace que la mente desarrolle una capacidad de captación rápida. Desarrolla 

una mente ágil y comprensiva. 

c)  Muchos de los programas enseñan, informan, educan, divierten, de un modo 

ameno, fácil y didáctico. La televisión tiene la capacidad de la enseñanza 

fácil y con métodos sumamente fáciles y entendibles. 

d)  Es dinámica, cambiante, tiene creatividad y originalidad, agota todo tipo de 

recursos comunicacionales. 

e)  Siempre descubre algo nuevo, enseña a ver con detención y a fijar símbolos, 

formas y colores. 

f) Fortalece las capacidades sensoriales para una acción directa y práctica, que 

exige aplicación de los sentidos. (Iriarte y Orsini 1997 p. 45). 

 
 

2.11.2 Aspectos negativos de la televisión 
 

 
 

En las encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa “Juvenal 

Mariaca”, se evidenció que más del 50% de los adolescentes miran televisión de 4 a 6 horas 

al día. Por tanto, se debe controlar el uso del televisor por parte de los padres, los cuales no 

se encuentran excluidos de los peligros a los que están expuestos sus hijos todos los días. 

 
 

El afán del realismo puede confundir la conciencia de los/las adolescentes, si no 

existe una buena orientación al respecto, es por eso la importancia del control de los 

horarios de emisión de la televisión. 

 
 

Así se puede ver que la televisión, busca constantemente temas de la actualidad 

relacionados con la juventud, tratando de imponer la moda al tipo de público al que se 
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dirigen. Esto hace que el adolescente se identifique con lo que transmiten por la televisión y 

sienta la necesidad de imitar esa moda. 

 
 

“Todo el conjunto de imágenes que nos ofrece la televisión, produce en nosotros unos efectos 

parecidos  a  los  que  producen  las  drogas  o  las  medicinas.  Son  efectos  sedantes  porque  nos 

adormecen y son efectos estimulantes porque nos llevan a la acción”. (Iriarte y Orsini 1997 p. 45). 
 

 
 
 
 

 Es sedante porque   Es estimulante porque  

 Nos evade de la realidad.   Induce a la violencia y agresividad.  

 Crea un ambiente idealizado.   Impulsa sentimientos de odio y venganza.  

 
 Adormece la criticidad.   Lleva a la imitación, ataque y defensa  

personal. 
 
 Hace soñar con situaciones irreales.   Estimula actitudes de autoritarismo         y  

verticalismo. 
 
 Genera agresividad.   Conduce al consumismo.  

 Lleva al conformismo o soluciones fáciles.   Induce a la sexualidad obsesiva con  

 personaje de éxito. 
 

 

2.11.3 Conductas adquiridas por medio de la televisión 
 

 
 

De los estudios en comunicación se desprende que las conductas adquiridas por los 

jóvenes,  están  directamente  influenciadas por  los medios de  comunicación  masiva,  en 

especial la televisión, toda vez que busca marcar tendencias en la gente para así poder 

vender productos y programas. Estas tendencias van desde la forma de vestir y hablar, hasta 

la manera de actuar en ciertas situaciones. 

 
 

“Las conductas son actitudes que el adolescente toma respecto a algo, una postura. La 

televisión fomenta una conducta que lleva al adolescente a la globalización que estamos 

viviendo              hoy              en              día”.              (recuperado                sitio                web 

http://www.angelfire.com/mcom.2/amigas.defor/adolescente.htm 

 

Como  se  mencionó  anteriormente,  la  adolescencia  es  la  etapa  de  la  vida 

comprendida entre los 10  y los 18  años de edad, de acuerdo con la definición de la 

organización mundial de salud. 

http://www.angelfire.com/mcom.2/amigas.defor/adolescente.htm
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Durante este periodo de la vida se produce una gran cantidad de cambios físicos, 

psicológicos y sociales, que conducen a su inserción positiva en la sociedad. Un grupo de 

ellos y ellas adoptan conductas hostiles y violentas que se manifiestan en problemas de 

acoso escolar o bullying. 

 
 

Iriarte realiza una “clasificación de los efectos” de los mensajes de la televisión en 

niños y adolescentes, estos pueden ser: 
 

a) Imitar la violencia que observan en la televisión. 
 

b) Identificarse con ciertos tipos, caracteres, víctimas y/o victimarios. 

c) Tornarse "inmunes" al horror de la violencia. 

d) Aceptar la violencia como manera de resolver problemas. 
 

 
 

De manera que la exposición extensa a programas de televisión que contengan 

violencia causa mayor agresividad en los niños y adolescentes. En ocasiones, el ver tan solo 

un programa violento pude aumentar la agresividad. 

 
 

El impacto de la violencia en la televisión puede reflejarse en la conducta de el/la 

adolescente inmediatamente o manifestarse más tarde en su desarrollo. 

 
 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se podría decir, que en realidad los medios 

de  comunicación,  no  tienen  un  cien  por  ciento  de  la  responsabilidad en  cuanto  a  las 

atribuciones que se les hacen, con relación al comportamiento manifestado por los 

adolescentes, ya que en este sentido es muy importante la educación que puedan proveer 

los padres en el momento en el que sus hijos están viendo cualquier programa de televisión. 

 
 

2.12. REFERENCIAS DEL DIBUJO ANIMADO 
 

 
 

El dibujo es anterior a la escritura y es el lenguaje más significativo porque permite 

expresar muchos estados de ánimo. El dibujo es, sobre todo, para el niño la expresión de su 

libertad y autonomía. (Iriarte 1997 p. 40). 
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Los dibujos animados nacieron antes que el mismo cine atribuyendo su invención al 

francés Emile Reynaud (1877), que consiguió la proyección de imágenes animadas diez 

años antes de la aparición del cinematógrafo de los Lumière, Reynaud. 

 
 

A principios de los años 50 la empresa Walt Disney, se convirtió en precursor de las 

caricaturas situándose en la primera productora de animación, tanto artística como 

comercial. En  Europa  (Gran  Bretaña,  Francia,  Holanda,  Checoslovaquia),  se  producen 

series infantiles animadas con muñecos de cartón. 

 
 

En la actualidad las empresas norteamericanas, europeas y japonesas, se disputan el 

gran negocio de los dibujos animados. A través, del pretexto de entretener se ha generado 

una de las industrias más lucrativas de la actualidad. 

 
“Los dibujos animados están orientados al consumo, pero no hacia el trabajo. Generalmente 

en las historietas los personajes viven sin trabajar. Los mensajes que transmiten a los niños 

es de una vida fácil en la que no hace falta el esfuerzo. Esto es muy nocivo para los niños”. 

(Iriarte y Orsini 1997 p. 140). 

 
 

El planteamiento de Iriarte se entiende cuando se observa que gran parte de las 

series de dibujos animados presenta familias disfuncionales, donde se advierte la ausencia 

de los padres, cada personaje no tiene una historia personal, generalmente hay un personaje 

ridículo, que es víctima de los demás. Los personajes van de un lugar a otro sin un rumbo 

definido corriendo aventuras y nunca envejecen, son inmortales. 

 
 

2.13 DIBUJOS ANIMADOS Y VIOLENCIA 
 

 
“Los ‘inocentes’ dibujos animados contienen generalmente gran carga de violencia y 

agresividad. Personajes que de forma continua persiguen a sus víctimas: el gato al ratón, el 

zorro al conejo”. (Iriarte y Orsini 1997 p. 145). 

 
 

A diario niños, jóvenes y adultos, son testigos de la “carga” de violencia que minuto 
 

a minuto pasan por la televisión. 
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Los noticieros están plagados de hechos violentos (asesinatos, asaltos, violaciones, 

robos,  bullying),  donde  los protagonistas son  jóvenes  de  ambos sexos organizados  en 

pandillas para delinquir o agredir a los demás sin razón alguna, simplemente por imitación 

de los programas de la televisión. 

 
 

Iriarte advierte que “en nuestro país no existen leyes que regulen de manera efectiva 

la proliferación de canales de televisión que pasan enlatados baratos, de mala calidad y lo 

que es peor cargados de violencia”. (Iriarte y Orsini 1997 p. 146). 

 
 

¿Son realmente inocentes los dibujos animados? Después de realizar un análisis y 

coincidiendo con los autores consultados (Iriarte, Percas, Botelo y otros), se puede afirmar 

que los dibujos animados presentan personajes irreales, aventuras inverosímiles, resaltan la 

fuerza física, la agresividad o violencia y muestran una sociedad consumista, materialista y 

egoísta. 

 
 

Tal como  dice  Iriarte  (1997), en  la  programación  de los canales de  televisión, 

siempre hubo programas dedicados a los niños y los que más abundan son los denominados 

‘enlatados’ o dibujos animados, tal vez porque es más barato y más cómodo poner un video 

que producir programas educativos y de entretenimiento propios. 

 

 
“Los dibujos animados están llenos de fantasía, color y acción que es lo que les gusta a los 

niños. El niño y la niña tienen una gran imaginación, están en la edad del sueño, de vivir lo 

irreal como si fuera real. Esto lo saben muy bien los productores de los programas para niños 

que manipulan sus conciencias llevándolos a desear objetos materiales, juguetes, golosinas, 

etc.” (II Encuentro Latinoamericano de Historietas 1997 p. 278). 

 
 

A  juicio  de  los  especialistas  en  dibujos  animados  e  historietas,  la  carga  de 

agresividad ha sido empleada desde su nacimiento, a través de toda una generación de 

superhéroes. En los años 30 surgen en Estados Unidos figuras como Superman, Bat Man y 

Tarzán, donde la aventura ha sido empleada casi siempre apoyándose en la brutalidad física 

o psíquica. También se la ha empleado para exacerbar los ánimos discriminatorios. 
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“Si la carga de violencia es muy grande en los programas televisivos, la agresividad de los 

niños se ve estimulada y sus reacciones y su conducta se volverán frecuentemente violentas. 

Al hablar de violencia de los programas no sólo nos referimos a las películas, sino también a 

los ‘inocentes’ dibujos animados en los que los personajes ejercen violencia contra los más 

débiles en unas persecuciones sin tregua”. (II Encuentro Latinoamericano de Historietas 

1997 p. 278). 
 

 
2.14    LA SERIE “LOS SIMPSON” 

 

 
 

En Bolivia, la historia de la televisión se remonta a los años 70, cuando por primera 

vez salen las emisiones de canal 7 Televisión Boliviana. A partir de 1984 comenzaron a 

emitir su señal los canales de televisión privados en La Paz: Canal 4 Tv Popular; Canal 2 

Telesistema BOL (ahora Unitel) y Canal 9 Paceña TV (Red ATB). 
 

 
 

El último informe de la Autoridad de Telecomunicaciones (ATT), señala que en 

La Paz existen 24 canales, en Santa Cruz 31, en Cochabamba 19, en Chuquisaca 15, en 

Oruro 8, en Potosí 10, en Tarija 21, en Beni 14 y en Pando 13. 

 
 

La  serie  de  dibujos  animados  “Los  Simpson”,  hace  su  debut  en  la  televisión 

boliviana en el periodo 1993 – 1994 en el canal de televisión privado Red UNO. 

 
 

“La teleserie de caricaturas ‘Los Simpson’, tiene un alto rating de audiencia en la ciudad de La 

Paz, realizada por CIDEN S.R.L. en adolescentes de ambos sexos ente las edades de 12 y 17 

años”. (Botelo, UMSA, 2000 p.21). 
 

 

A partir del año 1999, la serie fue trasmitida por el medio de comunicación en señal 

abierta, canal 2 Unitel de lunes a viernes en los horarios de 11:50 y a 12:150 y de 17:45 a 

19:00. Los domingos de 17:00 a 19:00 doblado al “español latino”. 
 

 
Universal de Televisión, canal dos (nombre público Unitel), reemplazó a 

“Telesistema boliviano, Teleoriente”, fundado el 22 de julio del año 1987, por Osvaldo 

Monasterios Añez. 
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Desde su aparición en las pantallas de Unitel “Los Simpson”, alcanzó un elevado 

nivel de audiencia sobre todo en el público joven, aunque muchos analistas definieron que 

el contenido de los mensajes era para un público adulto. 

 
 

En Bolivia se hicieron varios estudios como los de Gregorio Iriarte (1997), las tesis 

de Lucía Botelo y Marlene Perca Quino (carrera de Comunicación Social de la UMSA 

2000), entre otros, que abordan el tema de las caricaturas, desde el enfoque de los efectos 

que causan los mensajes en niños y adolescentes de 10 y 14 años de edad. 

 
 

Ambas comunicadoras sociales, concluyen que “Los Simpson”, es una serie que 
 

“ayuda a los niños a desarrollar sus habilidades” y mantener el “statu quo de la familia”. 
 

 
 

“Podemos concluir que los dibujos animados Plaza Sesamo y Los Simpson ayudan a los niños a 

ser más creativos en la escuela donde puedan desarrollar cuentos, historias y narraciones con 

vivencias, valores; o si solamente son un reflejo de su fantasía que ven todos los d ías”. (Botelo 

2000 p. 105). 
 

 
Omar Rincón (2002), señala que los niños actúan productiva y efectivamente ante 

las series de caricaturas y se siente identificados con sus personajes, porque estos se han 

diseñado en función de variables que corresponden a los niños como sujetos sociales, 

psicológicos y afectivos. 

 
“A través de su sarcasmo e ironía promueven valores como la unidad familiar, la ternura, la 

solidaridad,  la  bondad,  la  nobleza,  el amor,  la  desesperación,  la soledad,  la  búsqueda del 

sentido; asimismo representa diversas formas de la irreverencia como actitud social. Los niños 

interactúan desde la forma del grotesco y la identificación con Bart, no desde los contenidos del 

mensaje; permite una  mirada crítica de  los adultos;  novedad  y sorpresa en cada capítulo. 

Aunque no se inició como estrategia de mercado se convirtió en un icono fundamental del 

consumo”. (Rincón, 2002 p.136). 

 

Pasaron 26 años (1993 – 2019), desde el estreno de “Los Simpson” en la televisión 

boliviana y la denominada “Simpson-manía”, se apoderó no sólo de niños y jóvenes, sino 

de un público adulto que el 6 de marzo de 2015, salieron a las calles para exigir a los 

ejecutivos del canal 2 Unitel, reponer el horario de la serie de dibujos animados, en tandas 

de dos horas consecutivas diarias, de 16:00 a 18:00 hora local, informaron los periódicos El 
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Deber (Santa Cruz), Los Tiempos (Cochabamba), Página Siete (La Paz) y otros medios 

digitales de Perú, Argentina y otros países. 

 
 

Las manifestaciones se produjeron en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa 

Cruz. La noticia se hizo viral en las redes de Internet que la medida de protesta tuvo una 

respuesta  por  parte  de  los productores de  la  serie  que en  uno  de  sus episodios “Los 

Simpson” dedicaron un vídeo a sus fans de Bolivia por sus manifestaciones. 

 

 
“Al grito de “¡queremos a los Simpson¡, cientos de personas (niños, jóvenes y adultos), con 

máscaras y pancartas amarillas –del mismo color de la piel de los personajes de la serie creada 

por el estadounidense Matt Groening– se dirigieron a la sede de la red Unitel para exigir que su 

serie favorita siguieran al aire, en su horario habitual”. 
 

 

En la página de Facebook de la serie, fue posteado un video en el que aparecen 

todos los personajes de la serie, en la ciudad de Springfield, protestando, con evidentes 

gestos de enojo y cargados de antorchas. 

 
 

El video de 30 segundos, se fusiona con imágenes de la protesta de los televidentes 

bolivianos. Al final del montaje aparece un mensaje escrito en español y con la ya 

emblemática tipografía de la serie: “Muchas, muchas gracias a las educadas mobs 

(muchedumbres) callejeras bolivianas”, reza el texto. 

 
 

El video en cuestión se convirtió en un éxito inmediato de Facebook: el viernes en 

la noche había sido visto más de 3.800.000 veces y había acumulado 105.000 “me gusta”. 

 
 

Similares reportajes se publicaron en las páginas y portales de Internet que tiene los 

medios de comunicación escritos de circulación nacional como Los Tiempos de 

Cochabamba y Página Siete de La Paz. 

 

 

Un estudio realizado por Lucia Botelo (2001), dice que desde su aparición el año 
 

1987 el creador de la serie de caricaturas “Los Simpson”, Matt Groening, escogió un 
 

modelo  de  familia  disfuncional,  donde  todos  sus  personajes  pasan  por  situaciones  de 
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violencia explícita. Aclarar que la forma tradicional es la familia extendida en una red de 

varias generaciones de abuelos, tíos, primos y parientes más distantes. 

 
 

En “Los Simpson” ocurren muchos conflictos, lo que la hace disfuncional, a raíz de 

la violencia familiar que se describe en cada capítulo y donde los integrantes de la familia 

no cumplen con sus funciones. 

 
 

Apelando a las teorías del aprendizaje social, Marlene Dorcas (2000), sostiene que 

la violencia se aprende, que está sometida a los mismos principios de todo aprendizaje de la 

sociedad y que es resultado de una serie de conductas aprendidas por imitación. 

“Los humanos aprendemos a ser violentos imitando comportamientos agresivos. Si un niño 

o niña observa que los adultos se comportan con violencia y obtienen un beneficio de este 

proceder, adoptará, posiblemente, actitudes violentas” (Dorcas, 2000 p.120). 

 

Considerando esos estudios, se puede inferir que la serie televisiva “Los Simpson” 

ofrece una imagen “positiva” y “normal” de la violencia. Una muestra de esta afirmación se 

ve cuando Homero (personaje principal de la serie), ejerce violencia sobre su hijo Bart, 

situación que en la mayoría de veces desencadena en un estrangulamiento, seguido de la 

frase “maldito demonio”. 
 

En el análisis realizado en la presente investigación, se advierte que la serie “Los 

Simpson”, refleja el rol de una sociedad donde la violencia física o psicológica es permitida 

ya sea por diversión, o por venganza, tanto en el ámbito laboral, en el núcleo familiar, pero 

sobre todo en el núcleo estudiantil, donde no existe una sanción para quién incurren en 

bullying, ya que lo encuentran como algo cotidiano y normal. 

 

Tomando como base el análisis de las encuestas y el trabajo de observación del 

comportamiento de los estudiantes, se advierte que la apropiación de mensaje s televisivos 

de la serie “Los Simpson”, aparentemente influye en el comportamiento de los educandos 

de  1°  y  2°  de  secundaria,  provocando  conductas  de  bullying,  lo  que  perjudica  la 

convivencia social en la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca”. 

 

De la misma manera que se imitan ciertas formas de vestir, actuar y hablar, algunos 

estudiantes, imitan actitudes y comportamientos violentos en su interacción con sus iguales. 
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Palabras, gestos o poses de algunos de los personajes de la serie “Los Simpson”, sobre todo 
 

de aquellos que provocan bullying. 
 

 

Investigadores como Gregorio Iriarte, Amalio Blanco Abarca y otros, señalan que la 

mayoría de las veces la influencia de la televisión es negativa, la falta de comunicación en 

los hogares, la violencia, el consumismo, son algunas de las consecuencias. 

 

Indudablemente si se analiza la calidad de una producción, que en el caso de Los 

Simpson  la  hay,  sin  tener  en  cuenta  los  contenidos  y  su  efecto,  en  la  sección  que 

analizamos, es evidente una situación muy real pero amenazante para nuestra sociedad. 

 

“Los Simpson” empiezan en el año de 1987, su creador Matt Groening escogió un 

enfoque particular un modelo de familia disfuncional, cuyos personajes reflejan a los 

miembros de su propia familia sustituyendo a Matt por Bart. 

 

Blanco (2007), señala que en la serie “Los Simpson”, no existe el modelo de familia 

funcional  (padres,  hermanos,  sobrinos,  tíos,  abuelos),  sino  más  bien  una  dinámica  de 

familia disfuncional a raíz de la violencia familiar que se describe en cada capítulo. 

 
“Los humanos aprendemos a ser violentos imitando comportamientos agresivos. Si un niño o 

niña observa que los adultos se comportan con violencia y obtienen un beneficio de este proceder, 

adoptará, posiblemente, actitudes violentas. De la misma manera que se imitan ciertas maneras de 

vestir, actuar y hablar, se imitan algunas actitudes y comportamientos violentos. Si los medios de 

comunicación ofrecen una imagen positiva de la violencia”. (Blanco 2007, p. 107). 

 

En la escuela de los Simpson es permitido el bullying entre sus compañeros que 

elogian las agresiones, hasta los mismos maestros reconocen que la persona que es el 

agresor es importante en su núcleo estudiantil. 

 

Iriarte (2001), citando la teoría de Erickson, sostiene que los niños incorporan a la 

imagen que tienen de sí mismos el cuadro que otros le reflejan. Aprenden a ser 

independientes a conocer su sentido de sí mismos. 

 
“Una familia disfuncional, la teoría de Maslow, las Etapas de Erikson, el tema de bullying y 

publicidad subliminal desemboca en un Aprendizaje Significativo de Ausubel, ya que teniendo 

la experiencia previa que podía ser el núcleo familiar, más las situaciones que se enfrentan tanto 

en la escuela como la sociedad, genera en el menor un aprendizaje significativo que estará con 

él, el resto de su vida, y así pasa con Los Simpson”. (Iriarte y Orsini 1997 p. 146). 
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Los autores consultados coinciden – por separado – en sostener que el creador de 

Los Simpson (Mat  Groening), expresa  de una forma cómica  y sarcástica, sus ideas y 

pensamientos, sin importar el daño que ha causado, causa y causará a nuestra generación 

con su mensaje destructor. 

 

“Los Simpson” es una caricatura que muestra el rol de una familia disfuncional, 

donde la violencia física, psicológica o económica, en el ámbito laboral, estudiantil, pero 

sobre todo en el núcleo familiar, ya sea por diversión, o por venganza es permitida y 

aparece como “normal”, al igual que no hay castigo o una sanción para la persona que 

realiza bullying en la escuela porque los estudiantes lo encuentran como algo cotidiano. 

 

2.14.1 Historia de la creación de la serie “Los Simpson” 
 

 
 

En la vasta literatura en las redes de internet, respecto a estudios y monografías, 

sobre la serie de dibujos animados “Los Simpson”, encontramos varios aspectos sobre la 

creación y sus personajes que son tomados en cuenta para analizar su relación con los 

episodios de bullying ocurridos en la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca” de la ciudad de 

El Alto. 

 
 

“Los Simpson” (The Simpson en inglés), es una serie estadounidense de comedia, 

en formato de animación, creada por Matt Groening para Fox Broadcasting Company y 

emitida en varios países. Es una sátira a la sociedad estadounidense que narra la vida de una 

familia  de  clase  media  (cuyos  miembros  son  Homero,  Marge,  Bart,  Lisa  y  Maggie 

Simpson), que vive en un pueblo ficticio llamado Springfield. 

 
 

La primera emisión de “Los Simpson”, fue el 17 de diciembre de 1989, tuvo tanta 

aceptación que después se convirtió en una serie de episodios de media hora difundidos en 

horario de máxima audiencia, llegando a ser un éxito de la cadena Fox al estar entre los 30 

programas más vistos en la temporada 1992-1993 en Estados Unidos. 
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Desde su estreno el 17 de diciembre de 1989, hasta el 30 abril del 2018, “Los 

Simpson”, emitió su episodio número 636 convirtiéndose en la ficción con más capítulos 

emitidos en los Estados Unidos (669) y otros países. 

 
 

Marta Lazo y otros (2011), señalan con 25 años de vigencia no es una casualidad 

que la serie se convierta en un “clásico”, instaurando un nuevo formato, contenido y horario 

de  emisión,  donde  “Los  Simpson”,  se  han  convertido  en  un  referente  para  todos  los 

públicos, en especial para los niños. 

 
 

El estudio fue realizado con niños entre 7 y 14 años, para definir los motivos por los 

que esta serie es una de sus preferidas y justificar de qué modo entienden la violencia que 

contiene. 

 
 

De la revisión de la información se tiene que la serie de dibujos animados “Los 

Simpson” en la actualidad, es la más vista en todo el mundo, con más de cuarenta millones 

de televidentes semanales en más de 25 países, además de las descargas de capítulos que 

permite la red, a través de YouTube, entre otras posibilidades. 

 

 
 

“Los Simpson, es una serie de dibujos animados clasificada para mayores de edad, tomando en 

cuenta el lenguaje utilizado  en  los diálogos y tramas. Sin embargo, se ha convertido  en la 

predilecta del público infantil. Las cifras de audiencia la sitúan de manera periódica en la primera 

más vista en el ranking de los niños entre 4 y 14 años. Por lo tanto, es superficial menospreciarla 

sólo a causa del soporte animado y la popularidad”. (Marta Lazo, Carmen y Tovar Lasheras, 

Alejandro, 2011 Revista Mediterránea de comunicación, Nº2, vol.1, pp. 125-139). 
 

 

2.14.2 Análisis de los personajes 
 

 
Para este propósito rescatamos la descripción realizada por Marta Lazo, Carmen y 

 

Tovar Lasheras, Alejandro (2011). 
 
 

Homero: Es un personaje tonto, violento que siempre encuentra trabajo y sale de los apuros, hace 

lo que quiere y no rinde cuentas a nadie, su pasión en ver televisión y beber cerveza, sino, se 

vuelve loco. 

Marge: La madre se acerca a la realidad en cuanto al amor para sacar adelante a su familia, 

también hay un estereotipo de esposa permisiva y trabajadora que se desvive por su familia 

renunciando a sus sueños de ser pintora, llegando al conformismo. 
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Maggie: La bebé de la familia que nunca habla, desatendida, por su padre Homero. 

Lisa: Manifiesta valores resaltables, pero siempre le va mal. 

Bart: Es el estereotipo del chico malo que gracias a eso es popular, pero es la víctima más visible 

del bullying por parte de Nelson, otro personaje mucho más grande que él, menos inteligente, 

pero con su grupo de amigos, son el “terror” de la escuela. (Marta Lazo y otros, 2011 p.125-139). 

 
 

En el análisis de la serie se pudo determinar un grupo especial de personajes que de 

manera explícita recurren al bullying para lograr lo que quieren y refleja a los “niños 

pobres” de familias disfuncionales. 

 
 

Nelson Mandela: Es uno de los personajes más complejos. Su padre lo abandonó y su madre 

apenas le toma en cuenta. Es fuerte, abusón, y golpea a Milhouse, Bart o Martin. Un rasgo 

importante del personaje es su expresión de satisfacción, luego de agredir a los demás “¡Ha- 

Haaa!”. 

James “Jimbo”: Viste una remera negra con una calavera, un gorro púrpura y pantalones jeans. 

Aparte de robar, siempre golpea a Bart y a otros niños de la escuela. 

Kearney: Es el abusón con el hábito de golpear con su puño, lleva una pulsera con puntas en 

cada mano. 

Ralph Wiggum: Es el hijo del jefe de policía, víctima de bullying. Tiene un comportamiento 

errático, incluso puede ser interpretado como estupidez. 

Milhouse: El mejor amigo de Bart, víctima de bullying en escuela de Springfield por Jimbo, 

Dolph, Kearney y Nelson. 

 
 

2.14.3 Los Simpson y el bullying 
 

 
 

El papel que ejerce la televisión es positivo, al recibir imágenes de todas partes del 

mundo, se amplían los conceptos del hombre y su cultura. Pero la mayoría de las veces la 

influencia  es  negativa,  la  falta  de  comunicación  en  los  hogares,  la  violencia,  el 

consumismo, son algunas de las consecuencias que tiene la televisión. 

 
 

Lazo y otros (2007), dicen que, en las teorías del aprendizaje social, la violencia está 

sometida a los mismos principios de todo aprendizaje en la sociedad y si los medios de 

comunicación ofrecen una imagen positiva de la violencia, el niño pensara que es normal 

ya que no se le prohíbe. 

 
“La violencia es resultado de una serie de conductas aprendidas por imitación y refuerzo positivo. Los 

humanos aprendemos a ser violentos imitando comportamientos agresivos. Si un niño o niña observa que 

los adultos se comportan con violencia y obtienen un beneficio de este proceder, adoptará, posiblemente, 
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actitudes violentas. De la misma manera que se imitan ciertas maneras de vestir, actuar y hablar, se imitan 

algunas actitudes y comportamientos violentos”. (2007, pág. 249). 

 
 

En el II Encuentro Latinoamérica de Historietas realizado en Cuba, a juicio de los 

especialistas en dibujos animados e historietas, la carga de agresividad ha sido empleada 

desde su nacimiento. 

 

 
“Si la carga de violencia es muy grande en los programas televisivos, la agresividad de los niños se ve 

estimulada y sus reacciones y conductas se volverán frecuentemente violentas. Al hablar de violencia de 

los programas no sólo nos referimos a las películas, sino también a los ‘inocentes’ dibujos animados en los 

que los personajes ejercen violencia contra los más débiles”. (II Encuentro Latinoamericano de Historietas 

1997 p. 278). 
 

 
Según Gregorio Iriarte, los niños que ven comics violentos, se acostumbran a la 

violencia e incluso la aceptan como un medio útil de resolver problemas, ya que esto 

representa un aprendizaje significativo. 

 

 
“Los comics de este tipo desconectan la mente y activan las emociones. Tal efecto representa la reducción 

del intelecto en niños y adolescentes, pero será un efecto menor si tenemos en cuenta el fuerte influjo en 

sus valores”. (Iriarte 1999 p. 166). 

 
 

Añade que, durante la adolescencia la transición de la niñez a la edad adulta, los 

niños se vuelven más independientes, donde el tema de bullying y publicidad subliminal 

desemboca en un aprendizaje significativo. 

 
 

Es por ello que la caracterización de los personajes, representan modelos de 

identidad con efectos negativos en los niños y la juventud. Irrespeto a los padres (como 

expresión de la concepción del autor de negar la autoridad y los valores), carencia de 

principios y violencia donde se hace común presenciar hechos de violencia (golpes, gritos, 

y bullying). 

 
 

Es lo que ocurre en la serie de dibujos animados “Los Simpson”, que recrea la 

dinámica de una familia disfuncional, donde la violencia es normal, el mismo padre 

(Homero), ejerce violencia con su hijo (Bart) que en la mayoría de las veces desencadena 

en un estrangulamiento, seguido de gritos. 
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La violencia y el acoso escolar o bullying, son explícitos, además de permitidos por 

estudiantes y profesores en el entorno escolar, donde los más fuertes golpean a los más 

débiles. Se puede ver que las agresiones, como el burlarse de un compañero, es normal, y 

ser un “bully es estar en onda”. 

 
 

En el estudio de campo, se pudo identificar estos comportamientos entre los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca”. De hecho R. de 13 años, imita hasta 

el modismo ha-haaa, como una forma de identificarse con el personaje de Nelson. 

 
 

Otra constatación se desprende de las encuestas realizadas donde el 52% de los 

adolescentes encuestados mostró su preferencia por la serie “Los Simpson”, de ahí que 

muchos de ellos conocen a los personajes, sus características y de manera inconsciente 

incluyen en sus juegos palabras, formas de actuar, actitudes y el comportamiento de estos 

personajes. 

 
 

El sarcasmo y la forma de presentar las situaciones al interior de la escuela, parecen 

ser acciones de inocentes niños, pero no es así, porque expresan situaciones y mensajes que 

son consumidos por los adolescentes que luego son replicados en su cotidiana interacción 

con sus pares, como es el caso de los estudiantes de la unidad educativa “Juvenal Mariaca” 

de El Alto. 

 
 

Al  proponer  el  mensaje  de  una  familia  disfuncional,  “Los  Simpson”  es  una 

caricatura donde la violencia física y psicológica, es permitida ya sea por diversión, o por 

venganza, tanto en el ámbito laboral, estudiantil y el núcleo familiar. Al igual que no hay 

castigo o una sanción para la persona que realiza bullying en la escuela, porque los 

estudiantes lo encuentran como algo cotidiano. 
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO HISTÓRICO Y REFERENCIAL DE EL ALTO 
 

 
 

3.1. MARCO LEGAL QUE SANCIONA EL BULLYING 
 

 
 

En este acápite, se realiza una revisión de los artículos de la Constitución Política de 

Estado Plurinacional (CPE), la Ley 548 del Código Niño, Niña, Adolescente, además de la 

Ley 1063 de Reforma Educativa “Abelino Siñani, Elizaro Pérez”, para conocer las acciones 

que asume el Estado para prevenir y sancionar el acoso escolar o bullying. 

 
 

También se hace una revisión de la normativa internacional de la Convención de los 

Derechos de la Niñez de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización de 

Naciones Unidas Especializadas en Educación, Infancia y Salud (UNESCO), organización 

Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF. 

 
 

La presencia más visible del acoso escolar en las escuelas del país, obligó a la 

Asamblea Legislativa Plurinacional, incluir varios artículos en la Constitución Política del 

Estado  Plurinacional  (CPE), para prevenir  el bullying  y  proteger  a  los niños, niñas y 

adolescentes, contra este problema social, reconociendo a la vez su presencia al interior de 

las escuelas, tal como señala el Capítulo Segundo, artículo 15, parágrafo III, referido a los 

derechos fundamentales. 

 

 
“El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de 

género  y generacional,  así como  toda acción u  omisión que tenga por objeto  degradar la 

condición humana, causar la muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el 

ámbito público como privado”. (Constitución Política del Estado CPE 2006 p. 78). 

 
 

La Sección V Artículo 61 referida a los Derechos de la Niñez, Adolescencia y 

Juventud establece “prohibir y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y 

adolescentes, tanto en la familia, como en la sociedad”. 
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En cuanto a la educación, el Capítulo Segundo, artículo 17, referido a los Derechos 

Fundamentales “garantiza el acceso de los ciudadanos a recibir educación en todos sus 

niveles   de   manera   universal,   gratuita,   integral,   productiva   e   intercultural   sin 

discriminación”. 

 
 

Sin bien la Constitución Política del Estado no es precisa en cuanto a establecer 

sanciones preventivas contra el bullyign, el Decreto Supremo Reglamentario de la Ley N° 

045  contra  el  racismo  y  toda  forma  de  discriminación  (8-Octubre-2010),  “prohíbe  y 

sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación 

sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo 

religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o 

social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan 

por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”. 

 
 

3.1.1 Ley 548 del Código Niño, Niña, Adolescente 
 

 
 

Dada  la magnitud  y los datos que  evidencia que  4  de  cada  10  niñas,  niños y 

adolescentes, son víctimas del bullying en las escuelas del país, la Ley 548, del Código 

Niño,  Niña,  Adolescente,  promulgada  el  14  de  julio  del  año  2014,  incorpora  varios 

capítulos y artículos a prevenir, intervenir y sancionar casos específicos de acoso escolar. 

 
 

Para fines consiguientes del estudio se mencionará gran parte del Capítulo IV de los 
 

Derechos a la Educación, Información, Cultura y Recreación. 
 

 
 

El Artículo 115 define el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a la 

educación gratuita, integral, de calidad, con calidez, plurilingüe dirigida a desarrollo de su 

personalidad, aptitudes, capacidades físicas y mentales y les prepare para el ejercicio de sus 

derechos y ciudadanía. 
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En cuanto a la prevención de la violencia en las escuelas, el Artículo 116 referido a 

las garantías, señala: 

a) Educación  sin  violencia  en  contra  de  cualquier  integrante  de  la  comunidad 

educativa, preservando su integridad física, psicológica, sexual y moral, 

promoviendo  una  convivencia  pacífica  con  igualdad  y equidad  de  género  y 

generacional. 

b) Educación sin racismos y ninguna forma de discriminación que promueva una 

cultura pacífica y de buen trato. 

c) Respeto   al   Director,   maestros   y   administrativos   del   Sistema   Educativo 
 

Plurinacional y de sus pares. 
 

 
 

Hay que remarcar que este artículo, no se cumple a la hora de hacer un recuento de 

los hechos de bullying registrados en El Alto, donde incluso un maestro fue agredido por 

los estudiantes, tal como lo revela un informe de la Dirección Distrital de Educación de 

Educación. 

 
 

En su artículo 147 parágrafos I, señala: “Constituye violencia, la acción u omisión, 

por cualquier medio, que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en 

la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, 

niño o adolescente”. (Ley del Código Niño, Niña, Adolescente, 2014 pág. 17). 

 
 

El parágrafo II establece que “la violencia será sancionada por la Jueza o el Juez 

Penal cuando esté tipificada como delito”. En tanto que las formas de violencia que no 

estén tipificadas como delito en la Ley Penal, constituyen “infracciones y serán sancionadas 

por la Jueza o Juez Público de la Niñez y Adolescencia, conforme lo establecido en el 

presente Código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador”. 

 
 

El 23 de agosto de  2015 en  La Paz, en base a éstos artículos de la Ley 548, 

sentenciaron a cinco alumnos entre 14 y 16 años de edad, a dos años de reclusión en un 

centro de orientación. (Huancollo, Mónica. 23 de agosto de 2015. Sentencian a 5 alumnos por bullying. El Extra 

pág. 2-3). 
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El Artículo 151 define los Tipos de Violencia en el Sistema Educativo: 
 

 
 

a)  Violencia Entre Pares. Cualquier tipo de maltrato bajo el ejercicio del 

poder entre dos (2) estudiantes, o un grupo de estudiantes contra una o un 

estudiante que sea hostigado, castigado o acosado. 

b)  Violencia Entre No Pares. Cualquier tipo de violencia con ejercicio y 

abuso de poder de madres, padres, profesores, personal administrativo o 

de servicio dentro de la unidad educativa. 

c)  Violencia  Verbal.  Referida  a  insultos,  gritos,  palabras despreciativas, 

descalificativas, denigrantes, expresadas en forma oral y repetida ente los 

miembros de la comunidad educativa. 

d)  Discriminación en el Sistema Educativo. Toda forma de discriminación, 

exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, edad, 

orientación sexual o identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, 

estado de embarazo. 

e) Violencia en Razón de Género. Todo acto de violencia basado a la 

identidad de género que tenga un resultado de daño físico, sexual o 

psicológico para cualquier miembro de la comunidad educativa. 

f) Violencia en Razón de la Situación Económica. Todo acto orientado a la 

discriminación de cualquier miembro de la comunidad educativa, basada 

en su situación económica. 

g)  Violencia Cibernética en el Sistema Educativo. Se presenta cuando un 

miembro de la comunidad educativa es hostigado o amenazado, acosado, 

difamado o humillado de forma dolosa por otra u otras personas a través 

de correos electrónicos como las redes sociales, blogs o textos a través 

del internet. 

El parágrafo II señala: “Los tipos de violencia descritos en el presente Artículo, 

serán considerados infractores mientras no constituyan delitos”. 

 
 

Las medidas preventivas en el sistema educativo están contempladas en el Artículo 
 

152 que establece: 
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a)  Elaborar y desarrollar medidas de no violencia para resolver las tensiones 

y conflictos emergentes. 

b)  Desarrollar  una  cultura  de  convivencia  pacífica  y  armónica  de  no 

violencia rechazando cualquier comportamiento que provoque 

intimidación. 

c)  Romper la cultura del silencio y del miedo denunciando conductas de 

violencia. 

d)  Denunciar  los  casos  de  acoso  escolar  o  bullying  que  se  consideren 

graves, así como las denuncias falsas. 

 
 

Durante el proceso de elaboración de la Ley y como antecedentes, se presentaron 

casos de bullying registrados en varias ciudades capitales del país, muchos ocuparon 

titulares y reportajes especiales en los medios de comunicación, en especial televisivos, 

después que por las redes sociales se hicieron virales las imágenes de una golpiza que le 

dieron sus compañeras a una estudiante, esto en la ciudad de Santa Cruz. 

 
 

Estos casos pusieron en el debate el rol de los medios de comunicación, en especial 

de la televisión, de ahí que el Capítulo IV de los Derechos a la Educación, Información, 

Cultura y Recreación, incluyendo el rol de los medios de comunicación en el inciso III, 

“obliga” a los medios de comunicación a: “contribuir en la formación de la niña, niño o 

adolescente,  brindando información  de interés social y cultural,  dando cobertura  a las 

necesidades informativas y educativas de esta población, promoviendo la difusión de los 

derechos, deberes y garantías establecidos en el presente Código, a través de espacios 

gratuitos, de forma “obligatoria”. 

 
 

Asimismo, deberán emitir y publicar programas y secciones culturales, artísticos, 

informativos y educativos plurilingües, así como en lenguaje alternativo, dirigidos a la niña, 

niño o adolescente, de acuerdo a reglamentación. 
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Lamentablemente en el caso de los canales de televisión de La Paz y El Alt o, no se 

cumple esa “obligatoriedad”. Salvo algunas excepciones, no se emiten programas 

educativos, menos aún plurilingües (aymara, quechua), dirigidos a niños, niñas y 

adolescentes. Se pudo advertir también que no se emiten mensajes para la franja de 

protección al menor. 

 
 

Las medidas preventivas de protección en el sistema educativo, están contempladas 

en el Artículo 152 que establece un Plan de Convivencia Pacífica, “obligatorio”, para todas 

las unidades educativas. Sin embargo, una vez más, se comprueba que en la unidad 

educativa “Juvenal Mariaca”, la Dirección no cuenta con este plan, tal como lo confirmó el 

Director del establecimiento. 

 
 

3.1.2 Ley 1063 de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” 
 

 
 

Promulgada el 21 de diciembre de 2010, establece el carácter democrático, 

obligatorio y gratuito hasta el bachillerato de la educación. El parágrafo 12 promueve la 

convivencia pacífica y erradicación de toda forma de violencia en el ámbito educativo. 

Incluye en sus articulados medidas preventivas para evitar el acoso escolar, a partir del 

postulado del “vivir bien”. 

 
 

El parágrafo 12 es más específico cuando señala que “la educación promueve la 

convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de violencia en el ámbito educativo, 

para el desarrollo de una sociedad sustentada en la cultura de paz, el buen trato y el respeto 

a los derechos humanos individuales y colectivos de las personas y los pueblos” 

 
 

El Capítulo II referido a las bases y objetivos de la educación el artículo 3 señala: 

“La educación de la vida y en la vida, para Vivir Bien. Es promotora de la convivencia 

pacífica, contribuye a erradicar toda forma de violencia en el ámbito educativo, para el 

desarrollo de una sociedad sustentada en la cultura de paz, el buen trato y el respeto a los 

derechos humanos individuales y colectivos de las personas y de los pueblos”. 
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3.1.3 Decreto Supremo 1302 
 

 
 

El   presente   Decreto  Supremo   tiene  por   objeto  establecer   mecanismos  que 

coadyuven a la erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e 

integridad física, psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el 

ámbito educativo (1 de agosto de 2012). 

 
 

El artículo 2° establece las acciones Penales, así como la obligatoriedad que tienen 

los directores y profesores para denunciar los casos de bullying y a los “acosadores”. 

 
“Las  y los Directores Departamentales de Educación  y el Ministerio  de Educación, tienen  la 

obligación de denunciar y coadyuvar en la acción penal correspondiente hasta su conclusión, ante 

el Ministerio Público de su Jurisdicción o autoridad competente, en contra de directores, docentes o 

administrativos del Sistema Educativo Plurinacional, que hubiesen sido sindicados de la comisión 

de delitos que atenten contra la vida, la integridad física, psicológica y/o sexual de las niñas, niños 

y adolescentes estudiantes”. (Decreto Supremo 1302). 

 
 

El Artículo 3° define sanciones para los profesores que incurran en maltrato o 

abusos sexuales. 

 
“La o el director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la comisión de 

delitos que atenten contra la vida, la integridad física, psicológica y/o sexual de las niñas, niños y 

adolescentes estudiantes, será suspendido de sus funciones sin goce de haberes, mientras dure el 

proceso penal, como medida de seguridad y protección del menor”. (Decreto Supremo 1302). 

 
 

Finalmente, delega la responsabilidad al Ministerio de Educación para desarrollar 

un plan específico para enfrentar la violencia, maltrato y abuso en el ámbito educativo que 

contemplará, entre otras, las siguientes acciones: 

 
“Capacitación y difusión de estrategias de prevención de toda forma de violencia, acoso escolar, 

maltrato y abuso. 

Desarrollo de lineamientos curriculares con contenido de prevención de violencia, maltrato y abuso 

escolar. 

Establecer lineamientos para un sistema de seguimiento y monitoreo del Plan. 

Promover la conformación de Comités de Promoción de la Convivencia Pacífica y Armónica”. 
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Como antecedentes, también se pueden mencionar los casos registrados en varias 

ciudades  capitales  del  país,  que  se  dieron  a  conocer  por  las  redes  sociales  mediante 

imágenes que se hicieron virales, donde una estudiante era víctima de una golpiza que le 

dieron un grupo de compañeras, esto en la ciudad de Santa Cruz. 

 

Estos casos pusieron en debate el rol de los medios de comunicación, en especial de 

la televisión y su relación con el acoso escolar y manifestaciones violentas por parte de los 

estudiantes. 

 

La Constitución Política del Estado, en su artículo 116, propone una educación sin 

violencia  en  contra  de  cualquier  integrante  de  la  comunidad  educativa  (estudiantes, 

maestros o administrativos). 

 

Hay que remarcar que este artículo no se cumple a la hora de hacer un recuento de 

los hechos de bullying registrados en El Alto, donde incluso un maestro fue agredido por 

los estudiantes, tal como lo revela un informe de la Dirección Distrital de Educación. 

 

En el Capítulo IV inciso III referido a los Derechos a la Educación, Información, 

Cultura  y  Recreación,  se  “obliga”  a  los  medios  de  comunicación  a  contribuir  en  la 

formación de los niños y adolescente, brindando  información  de interés social,  dando 

cobertura a las necesidades informativas y educativas, promoviendo la difusión de los 

derechos, deberes y garantías, a través de espacios gratuitos. 

 

Lamentablemente, en el caso de los canales de televisión de La Paz y El Alto, no se 

cumple esa “obligatoriedad”, salvo algunas excepciones. No se emiten programas 

educativos, menos aún plurilingües (producciones en aimara, quechua), dirigidos a niños, 

niñas y adolescentes. 

 

3.1.4   Normativa internacional 
 

 
 

La Convención de los Derechos de la Niñez en el artículo 19 establece que: Los 

gobiernos deben prohibir toda forma de violencia en contra de las y los escolares, incluido 

el castigo corporal, la violencia sexual, de género, el hostigamiento escolar y la negligencia. 
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La Agencia de la Organización de Naciones Unidas especializada en educación 

infancia y salud (UNESCO), UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), han 

desarrollado una Guía de buenas prácticas para resolver conflictos escolares. (Agencia de la 

Organización de Naciones Unidas especializada en educación infancia y salud UNICEF) 

 
 

Por otro lado la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe sobre la 

violencia de 2003 declaró a la violencia como un problema de salud pública fundamental, 

creciente y concede especial importancia a las medidas de prevención. 

 
 

3.2 MARCO REFERENCIAL DE EL ALTO 
 

 
 

El  Alto  fue  creado  el  26  de  marzo  de  1945,  con  las  primeras  organizaciones 

vecinales producto de la migración de las provincias Ingavi, Pacajes, Los Andes, Omasuyos 

y Manco Kapac predominantemente. El 23 de abril de 1970, el alcalde de La Paz, Hugo 

Suárez Guzmán, aprobó la Ordenanza Municipal 116/70, creando la Subalcaldía. 

 
 

La crisis de la minería del año 1985, generó más migraciones dando origen a nuevas 

zonas. El 6 de marzo del mismo año, el Congreso Nacional aprobó la Ley 728 designándola 

como la capital de la Cuarta Sección Municipal de la provincia Murillo y en septiembre de 

1988 en virtud a la Ley 1014, se eleva a rango de ciudad, dividida en zona norte y sur, 

abarcando 14 Distritos Municipales. 

 
 

Tiene una población total de 848.452 habitantes, de los cuales 408.984, el 48,58% 

son  varones  y 439.468,  el  51,42%,  son  mujeres.  La  tasa  de  crecimiento  demográfico 

alcanza al 5,1%, cerca del 60% de sus habitantes son menores de 25 años. La proyección 

poblacional  al  2020  es de  960.765  habitantes  y contará  con  59%  de  población  joven 

comprendidas entre 5 a 24 años. (Censo 2012 INE Boleta censal El Alto P. 111). 
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GRUPOS DE  POBLACIÓN 
VARONES            %              MUJERES              % 

EDAD  TOTAL 

TOTALES  848.452 408.984 100 439.468 100 

0 – 14  269.259 86.006 50.8 83.253 49.2 

15 – 29  114.084 56.555 49.6 57.529 50.4 

30 – 44  75.450 36.745 48.7 38.705 51.3 

45 – mas  46.699 23.196 49.7 23.503 50.3 

 

Cuadro Nº 1 
 

 
CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 

 Fuente   Año   Habitantes  

Censo INE 1976 95.434 

Censo INE 1992 405.492 

Censo INE 2001 649.958 

Censo INE 2012 848.452 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 (INE). 
 

 
 

Los índices de desarrollo humano, reflejan que el 67% de la población vive en 

condiciones de pobreza y un 17% en la indigencia. Solo el 2,59% tiene empleo fijo, otros 

son cooperativistas mineros, micro empresarios, obreros y trabajadores informales insertos 

en el sector gremial. (Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 p.112). 

 
 

En lo referente a las características familiares, la mayor proporción son hogares 

biparentales, es decir, hijos con madre y padre; seguidos muy de cerca por hogares 

monoparentales, o sea hijos que solo cuentan con padre o madre. 

 
 

Cuadro Nº 2 
 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDADES Y SEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de El Alto – 2015 p. 97 
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 POBLACIÓN POR EDAD  

 
DISTRITO 

Menores 

de 5 

años 

 
% 

 

De 5 a 

14 años 

 
% 

 

De 15 a 

44 años 

 
% 

 

De 45ª 

64 años 

 
% 

 

64 años 

y más 

 
% 

 
TOTAL 

Distrito 1 11.420 11.5 23.091 23.3 49.807 50.3 10.973 11.1 3.691 3.7 98.982 

Distrito 2 10.132 13.6 19.243 25.9 35.926 48.3 7.292 9.8 1.820 2.4 74.413 

Distrito 3 18.632 14.0 35.569 26.8 62.831 47.3 12.639 9.5 3.208 2.4 132.879 

Distrito 4 12.268 13.7 23.681 26.4 42.855 47.7 8.962 10.0 2.033 2.3 89.799 

Distrito 5 13.044 14.5 24.448 27.2 42.437 47.2 8.019 8.9 1.968 2.2 89.916 

Distrito 6 12.665 12.6 24.777 24.7 49.423 49.3 10.373 10.3 3.109 3.1 100.347 

Distrito 7 2.795 15.4 4.803 26.5 8.383 46.3 1.692 9.3 447 2.5 18.120 

Distrito 8 4.763 16.5 8.128 28.1 13.054 45.1 2.400 8.3 595 2.1 28.940 

Distrito 9 2.431 14.7 4.600 27,8 7.323 44,2 1.734 10,5 474 2,9 16.562 

 TOTAL  88.150   13.6   168.340   25.9   312.039   48.0   64.084   9.9   17.345   2.7   848.452  

 

Cuadro Nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo de Municipal El Alto 2015 
 

 

3.2.1. Educación 
 

 

Según los datos de la Dirección Distrital de Educación, en toda la ciudad de El Alto, 

la asistencia a centros educativos de la población en edad escolar (de 6 a 19 años), alcanza a 

91,3%. Entre 12.000 a 15.000 jóvenes culminan el ciclo secundario con mayor presencia de 

hombres con una tasa de asistencia de 91,9%. 

 
 

Datos del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y del Servicio de Educación 
 

(SEDUCA – El Alto), indican que existen 212 edificaciones escolares, donde funcionan 
 

321 unidades educativas, para la enseñanza en el nivel inicial, primario y secundario de la 

educación formal. El 67,2% son administrados por el Estado, 23,4% son privados y el 9,1% 

de convenio con la Iglesia Católica. (Servicio de Educación - El Alto). 
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 DISTRITO   LOCALES   UNIDADES   TOTAL 
EDUCATIVOS EDUCATIVAS ALUMUMNOS 

 
1 25 51 35.086 

2 19 28 23.335 

3 52 73 48.986 

4 23 36 26.800 

5 26 39 32.255 

6 15 38 32.046 

7 15 17 5.979 

8 32 34 12.390 

9 5 5 918 

 TOTAL   212   321   217.795 

 

Cuadro Nº 4 
 

N° DE ESCUELAS Y ALUMNOS POR DISTRITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección Distrital de Educación El Alto 2015. 

 
El cuadro demuestra que en el Distrito 3 se encuentra la mayor cantidad de 

infraestructuras  y  unidades  educativas  por  el  tamaño  de  población.  La  cantidad  de 

alumnado, sumados los tres niveles, llegan a 217.795, atendidos por 6.383 docentes. 

 
 

La tasa de alfabetismo incrementó en 5%, de 92,0% en 2001 a 97,0% en 2012, 

reflejando qué en la urbe alteña, 97 de cada 100 personas de 15 años o más saben leer y 

escribir. 

 
 

La tasa de analfabetismo de la población entre 15 y 45 años muestra un valor muy 

bajo, 3.1%, lo que significa que la mayoría de esta generación pasó por lo menos un nivel 

de la escuela. Mientras los hombres tienen, en promedio, 2.2% de analfabetos, las mujeres 

tienen 6 veces más con una tasa de 13.1%. Pese a esta limitación, las mujeres tienen 

grandes capacidades productivas. (Dirección Distrital de Educación de El Alto 2015). 
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3.2.2 Acoso Escolar en El Alto 
 

 

En Bolivia, el 80% de los adolescentes sufrió algún tipo de acoso escolar, (8 de cada 
 

10), además de otras formas de violencia social y marginación, tal como lo establecen los 

datos de investigaciones realizadas por Voces Vitales. 

 

Karenka Flores (2007), explica que la tendencia es preocupante debido a que este 

tipo de situaciones conlleva decisiones extremas de quienes lo padecen. “La situación se 

agrava porque no hay confianza en la familia, no hay comunicación. Se ven solos frente al 

drama y muchos chicos manejan el suicidio como una opción y es una tendencia que está 

en ascenso”. 

 

El estudio refleja que el 57% de los estudiantes recurre a la violencia verbal; 4 de 10 

estudiantes recurren a la violencia física y 5 de 10 estudiantes apelan a la violencia social 

(marginación o exclusión). En total, 6 de cada 10 estudiantes fueron víctimas de bullying, y 

apenas el 1% acudió a un profesor para buscar ayuda. 

 
“En La Paz, por ejemplo, los colegiales utilizan el Chismógrafo, que es una página en donde 

suben la foto de un estudiante y los demás usuarios de Facebook comentan lo que quieren, 

muchas veces con cuentas falsas. Los ofenden tratándolos de ‘maricones’ o feas”, indicó. 

 

Cuando se les preguntó a las víctimas sobre el tipo de violencia verbal que 

recibieron: el 40% afirmó que hablaban mal de ellos, el 37% que recibía insultos o apodos 

que los ofendían. En relación con situaciones de exclusión, el 29% dijo que no se les dejaba 

participar y el 22% declaró que era ignorado o marginado. 

 

El comunicador y escritor Alfredo Rodríguez, lleva tres años junto con los activistas 

de “Basta de bullying”, realizando talleres en colegios de Santa Cruz, La Paz y Oruro, 

identificó el acoso y hostigamiento, como un problema transversal del sistema educativo, 

ya sea público o privado, aunque reconoció que son los colegios ‘de renombre’ los más 

reticentes a dar a conocer estos hechos y combatirlos. 

 
“Tienden a invisibilizar el problema para evitar perjudicar el renombre de su colegio. Hubo 

casos en que los papás de los estudiantes nos invitaron a dar talleres, pero los directores nos 

cerraron las puertas porque dijeron que tenían su equipo de sicólogos”, recordó. 
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Un estudio del Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas, realizado en 

unidades educativas de los Distritos 2 y 3 de la ciudad de El Alto, revela que solo el 10% de 

casos de acoso escolar o bullying, son denunciados por los alumnos y no así por la víctima. 

La investigación identificó que el 60% de los menores “no hace nada” frente al bullying y 

que el 12% opta por el silencio. El diagnóstico que fue elaborado en 10 colegios con 797 

encuestas aplicadas. (CEBIAE, 2015 pág. 102). 

 

“Existen prácticas que aceptan el uso de la violencia física de un adulto a un menor. En la 

misma forma se puede indicar que en cierta medida está aceptada la violencia psicológica de un 

docente a un estudiante”, (CEBIAE, 2015 pág. 102). 

 

De acuerdo a la percepción de los estudiantes encuestados, la familia y la escuela, 

son los dos lugares donde viven más violencia física y psicológica. En ambos espacios la 

agresión se presenta con casi la misma frecuencia. 

 

En sus conclusiones el estudio, advierte que existen prácticas que aceptan el uso de 

la violencia física entre estudiantes y/o pares, las humillaciones, los insultos, los gritos que 

son frecuentes en los colegios, “los estudiantes viven más violencia física en la escuela que 

en la casa”. (CEBIAE, 2015, pág. 250). 

 

Otro estudio de la Defensoría del Pueblo, muestra que entre los años 2009 y 2014 se 

atendieron  1.575  casos  de  acoso  escolar,  pero  se  desconoce  si  los  mismos  han  sido 

resueltos.  Los  datos  revelan  que,  en  la  ciudad  de  El  Alto,  al  menos  el  55%  de  los 

estudiantes de secundaria dicen haber sido víctimas de acoso escolar o bullying. 

 

La oficina representante del Defensor del Pueblo, en El Alto, hizo una encuesta a 
 

460 alumnos y alumnas de entre 14 y 18 años en unidades educativas y zonas urbanas de El 

Alto.  “Los datos sirven, porque los casos de bullying no son visibilizados debido que los 

estudiantes, por temor, no denuncian que son víctimas de maltrato”. (Informe Defensor del Pueblo 

2014 p 32). 
 

 

El estudio reveló que 255 estudiantes admitieron ser víctimas de bullying. De ellos, 
 

134 manifestaron haber sufrido burlas de sus compañeros con apodos ofensivos, por algún 

aspecto de su cuerpo, vestimenta, el uso gafas y otras características como su religión o su 

lugar de origen. 
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De la misma forma, 54% dicen haber sido perseguidos, golpeados, sufrido robos, 

recibido insultos o han sido obligados a efectuar actos en contra de su voluntad. Del grupo 

que reconoce ser víctima de bullying, 67 escolares avisaron a un adulto cuando sufrieron 

algún problema, de los cuales solo en 25 casos se hizo algún tipo de intervención por parte 

de las autoridades educativas. 

 

El estudio permitió evidenciar que 88 educandos reconocieron haber golpeado a 

algún compañero. De ellos, 23 argumentaron defensa propia y 20 fueron sancionados. 

 

Según el Defensor, las cifras pueden mantenerse o elevarse si se expande el rango 

de las edades, ya que la muestra solo refleja a los estudiantes entre los 14 y 18 años. 

 

El estudio llevado a cabo por la Defensoría, a través, de cuestionarios en unidades 

educativas, tiene similares resultados a los obtenidos por el Ministerio de Educación, que 

revela que 5 de cada 10 estudiantes, sufrieron algún tipo de violencia dentro de su unidad 

educativa. 

 

En El Alto es difícil de medir la magnitud real del problema, pues no hay denuncias, 

reveló Nancy Chambi, jefa de la Dirección de Protección a la Niñez de esa ciudad. 

 

Un estudio realizado en 2013 por el Centro Boliviano de Investigación y Acción 

Educativas (CEBIAE), confirma que sólo el 10% de las víctimas, denuncian los hechos de 

acoso escolar o bullying. 

 
“El año pasado, en la zona Cosmos 79 del Distrito 3, un grupo de estudiantes, después de acosar 

por mucho tiempo a un compañero de colegio, terminaron por matarlo”. (Centro Boliviano de 

Investigación y Acción Educativas - CEBIAE). 

 

En el caso de la ciudad El Alto, la situación es mucho más crítica a la de otras 

ciudades, pues el acoso escolar, está vinculado a estudiantes que integran pandillas. La 

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), revela que en esa ciudad existen al 

menos 100 grupos delincuenciales juveniles, conformados por adolescentes de 15 a 20 

años, que constantemente protagonizan peleas, no sólo en sus establecimientos educativos, 

sino también, en otros espacios públicos. 
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En las conclusiones de los estudios consultados, las instituciones – coinciden – en 

señalar que el actual modelo educativo boliviano, carece de valores como la equidad de 

género, igualdad de oportunidades, respeto, tolerancia e inclusión. Asimismo, observan que 

la Ley 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez no enfatiza en la enseñanza de estos valores 

porque sus contenidos se fundamentan en la disciplina y el conocimiento. 

 

Por ello, los profesores deben saber que cada una de sus acciones será imitada por 

sus alumnos y que, por tanto, el ejemplo personal es la mejor herramienta profesional para 

formar valores. 

 

El ascenso de la problemática obligó al Ministerio de Educación, reforzar las 

acciones preventivas con el Decreto Supremo 1302 (agosto 2012), que prohíbe el acoso 

escolar violento, conocido como bullying en las unidades educativas del país a fin de 

garantizar la seguridad y el buen desempeño de los estudiantes. 

 

El decreto no sólo sancionará el bullying sino, fija penas para todo tipo de violencia 

escolar y denunciar los casos a la unidad de Transparencia. 

 

El  estudio  de  caso  de  bullying,  base  de  esta  tesis tiene  esas  connotaciones,  la 

pandilla la “viva choras” (modismo argentino), conformada por un grupo de adolescentes 

de sexo femenino eran las responsables de los hechos de violencia al interior de la unidad 

educativa “Juvenal Mariaca” que se registraban pero que no eran tomados en cuenta por el 

Director hasta que Pilar llegó al hospital por la golpiza que sufrió a manos de sus propias 

compañeras. 

 
 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA “16 DE JULIO” 
 

 
 

El Distrito No 6 se encuentra en el sector norte de la ciudad de El Alto, tiene una 

población de 101.493 habitantes. Está conformado por 16 urbanizaciones: 16 de Julio (I, II 

y III sección), Los Andes, Ferrovías, FAB (Fuerza Aérea Boliviana), Obreros, Ballivián (I y 

II sección), Alto Lima (I, II, III y IV sección), Pacífico, Alto Villa Victoria, Alto La Portada 

y Loreto. 
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Limita al norte con las zonas Ballivián y Alto Lima, al oeste con Los Andes y 

Ballivián II Sección, al Este con el Distrito 1  y 12 de Octubre  y al sur  con  la zona 

Ferropetrol. (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto Sub alcaldía distrito 6, Plan de Desarrollo Distrito 

No 6, octubre 2015 p.17). 

 
 

La zona 16 de Julio Primera Sección, fue creada el 5 de abril de 1950 y es una de las 

más antiguas de la ciudad El Alto, se divide en tres Secciones: La primera con 7.000 

habitantes; la segunda con 8.000 y la tercera con 7.500 habitantes. (Sub alcaldía del Distrito 6 

zona 16 de Julio). 

 
 

La población por rango de edad (al igual que en toda la ciudad de El Alto), es 

mayoritariamente joven, el 42% de la población es menor de 25 años. (Sub alcaldía del Distrito 

6 zona 16 de Julio). 
 

 
 

Desde su fundación se caracterizó por ser una zona comercial por su aproximación a 

la estación del ferrocarril La Paz – Arica que se ubicaba en la ahora estación de la línea roja 

del teleférico. Fue poblada por migrantes de las provincias Pacajes, Aroma, Ingavi, Los 

Andes, y otras regiones del altiplano paceño. 

 
 

En la zona existen tiendas comerciales, importadoras de repuestos, venta de 

vehículos, motocicletas, ropa usada y un sin fin de actividades económicas que se reflejan 

en la feria de los días jueves y domingo. Existen tres campos deportivos de fútbol de salón, 

básquet y vóleibol en la avenida Panorámica, así también hay dos plazuelas. 

 
 

Es habitada por comerciantes, gremialistas, transportistas, matarifes, ganaderos, 

micro empresarios, artesanos, entre otros que aparentemente, tienen buenos ingresos 

económicos, hecho que se refleja en la posesión de bienes materiales de elevados valores 

monetarios (edificios, camiones de alto tonelaje, autos de lujo), pero también en la 

ostentación que hacen en los denominados “prestes”, donde erogan grandes cantidades de 

dinero en fiestas que se prolongan por días. 
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A la par del comercio se da la proliferación de pensiones, bares, cantinas, 

alojamientos, discotecas y karaokes, que expenden bebidas alcohólicas a cualquier hora del 

día o la noche. Para nadie es desconocido que el consumo de bebidas alcohólicas es el 

detonante que desencadena todo tipo de hechos de violencia (peleas callejeras, violencia 

intrafamiliar), a la que están expuestos los niños, niñas y adolescentes, que ven la violencia 

como algo natural. 

 
 

Según los reportes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El 

Alto, las zonas 16, de Julio, Ballivián, Alto Lima I, II y III sección, Villa Esperanza, son las 

zonas más peligrosas de la ciudad de El Alto. 

 
 

A diario niñas, niños y adolescentes, que asisten a la unidad educativa “Juvenal 

Mariaca”, y otras existentes en la zona 16 de Julio, son testigos de escenas de violencia 

provocadas por grupos de bebedores consuetudinarios, pandillas juveniles y grupos 

delincuenciales dedicadas al micro tráfico de drogas, robos menores y “reclutamiento” de 

adolescentes de las escuelas. 

 
 

3.3.1 Educación 
 

 
 

La Población en Edad Escolar (PEE), según datos del PDM del Distrito 6 es de 
 

33.924 inscritos hombres y mujeres que representa el 63%. Los niveles de estudio 

alcanzados por la población en el Distrito No 6 establecen que la población mayor a los 25 

años ha alcanzado la primaria (48%) y un 30% de la población llegó a la secundaria. 

 

El 10% accedió a una educación superior (Universidad, Instituto Técnico Normal u 

otros). (Plan de Desarrollo Municipal de (PDM) El Alto 2014 p.41). 

 

En el sector norte de la ciudad de El Alto, existen 182 unidades educativas; 124.516 

estudiantes de los cuales 8.464 corresponden al ciclo inicial, 8.699 al ciclo primario y 

32.220 al ciclo secundario, la tasa de deserción es del 5,9% y existe un total de 5.106 

docentes. (Plan de Desarrollo Municipal de El Alto PDM 2013 p. 42). 
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3.3.2 Salud 
 

 

Un indicador importante del nivel de cobertura y acceso a los servicios de salud es 

el lugar de atención del parto. En el caso del Distrito 6 parece indicar un mejor trato el 53% 

de atenciones se realiza en un centro de salud que esta poco por encima del promedio para 

El Alto que es del 51%. (Plan de Desarrollo Municipal de (PDM) El Alto 2014 p.41). En la zona existen 

centros de salud privados como Gregoria Apaza, FIDES, May Stop Bolivia Internacional y 

Prosalud. También cuentan con el servicio del CRA, el Programa Mi Salud. No existe un 

Hospital de Primer, segundo o tercer nivel. 

 
 

3.3.3 Actividad económica y empleo 
 

 
 

La informalidad de la población económicamente activa predomina, más del 71% 

de la población tiene ocupación laboral en actividades vinculada al comercio informal, 

comercio minorista, micro empresarial, es decir, son trabajadores sin seguros sociales, ni 

estabilidad laboral y sus ingresos económicos está en función a las ventas diarias, hecho 

que se manifiesta en las ferias de la zona. 

 
 

3.3.4. Vivienda 
 

 
 

De los hogares correspondientes al Distrito No 6 el 54,5% de la población cuenta 

con una vivienda propia, el 26,3% vive en alquiler y el 2,5% en anticrético. 

 
 

En el tema de servicios básicos (luz, agua potable, alcantarillado), el 88,3% cuenta 

con agua de cañería de red, el 88,3% tiene red de energía eléctrica, en tanto que el 91,7 % 

tiene servicio sanitario. También cuentan con otros servicios complementarios como gas 

domiciliario,  transporte  público,  telefonía  fija,  móvil,  internet  y  televisión  por  cable. 

Empero todavía tiene muchos problemas por la falta de luminarias del alumbrado público. 
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En la zona 16 de Julio existe un Módulo Policial a cargo de cuatro agentes que 

tienen a su cargo la vigilancia de las tres secciones correspondientes a este lugar, lo que 

dificulta poder prevenir robos y delincuencia en la zona. 

 
 

3.4  DESCRIPCIÓN UNIDAD EDUCATIVA “JUVENAL MARIACA” 
 

 
 

En la zona 16 de Julio existen siete unidades educativas fiscales: Alto Integración, 

Unidad Educativa de la Fuerza Aérea Boliviana, colegio “Abel Iturralde” (turno mañana), 

colegio “Juvenal Mariaca” (turno tarde); colegio “Mario Guzmán Aspiazu” (turno noche); 

colegio “Santa María de los Ángeles” y colegio “Antofagasta Noruego”. También existen 

cinco establecimientos educativos privados: colegio “San Luís de Gonzaga”, colegio 

“Sagrado Corazón de Jesús”, colegio “Puerto de Mejillones” y el colegio “Ave María”. 

 
 

De  acuerdo  a  la  reseña  histórica,  la  Unidad  Educativa  “Juvenal  Mariaca”,  fue 

fundada el 2 de agosto de 1968 en la zona Bajo Pacajes con el nombre de “Elsa Omiste de 

Ovando” y durante tres años (1968 – 1971), se trabajó en aulas prestadas por la escuela 

“Antofagasta”. 

 
 

A partir de 1972 con la Resolución Ministerial No 962/01-08-72, los padres de 

familia de la Unidad Educativa “Abel Iturralde” (turno de la mañana) y “Juvenal Mariaca” 

(turno de la tarde), se preocuparon por conseguir una infraestructura propia en la calle J. 

Arzabe No 2815 zona 16 de Julio. Limita al norte con las zonas Ballivián y Alto Lima, al 

oeste con Los Andes y Ballivián II Sección, al Este con el Distrito 1 y 12 de Octubre y al 

sur este con la zona Ferropetrol. 

 
 

Los docentes más antiguos y meritorios fueron: profesores Gladis Valdez López, 

Rosa Luna Chichón, Ana Balbina Aliaga, Ponciano Quisbert Porcel y Honorato Aguirre 

Miranda. 
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A 21 
B 21 
C 21 
D 19 
TOTAL 82 

 

A 23 
B 25 
C 23 
D 27 

TOTAL 98 

 

Actualmente la unidad educativa “Juvenal Mariaca” (turno de la tarde), cuenta con 

ocho cursos paralelos del 1ro al 6to de secundaria, una población de 472 estudiantes del 

primer al sexto grado de secundaria, de los cuales 244 son varones y 228 son mujeres. 

 
 

En el 1ro de secundaria existen un total de 82 estudiantes (cuatro paralelos), en tanto 

que en el 2do de secundaria existen 98 estudiantes (cuatro paralelos), haciendo un total de 

180 de ambos sexos. 
 

 
 

Los estudiantes que asisten a esta unidad educativa son en su mayoría migrantes de 

las diferentes provincias del departamento y otras ciudades. Comúnmente bilingües hablan 

castellano – aymara. 

 
 

En cuanto a los ingresos de sus padres la mayoría no cuentan con un trabajo o 

empleo permanente y tiene trabajos eventuales o son comerciantes en la feria de la zona 16 

de Julio. 
 

Cuadro N° 5 
 

Estudiantes del primer grado de secundaria 
 

 

 Paralelo   N° de Estudiantes  
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección de la U.E. “Juvenal Mariaca” 

 
Cuadro N° 6 

 

Estudiantes del segundo grado de secundaria 
 

 
 

 PARALELO   N° de Estudiantes  
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección de la U.E. “Juvenal Mariaca” 



88  

El establecimiento educativo cuenta con 36 profesores en el nivel de la educación 

secundaria (del 1° al 6° grado), además de 4 administrativos (director, secretaria, asistente y 

portero). Si bien existe un profesor de la materia de Psicología, llama la atención la falta de 

una o un profesional Psicólogo, encargado del seguimiento del comportamiento de 

estudiantes y profesores. 

 
 

Es necesario  aclara  que  para el  presente  estudio  se  tomó  en  cuenta a  solo  28 

profesores de los cursos 1° y 2° de secundaria. 

 
Cuadro N° 7 

Profesores y personal administrativo 
 
 

 PERSONAL   VARONES   MUJERES   TOTAL  
Director 1  1 
Profesores del nivel 
secundario 

20 16 36 

Administrativo 1 2 3 

 TOTAL   20   16   36  
Fuente: Dirección de la U.E. “Juvenal Mariaca” 

 
 
 

Durante el trabajo de observación, se constató que la infraestructura de la unidad 

educativa es apta para albergar los ocho cursos paralelos del 1° al 6° de secundaria, con una 

población estudiantil de 472 alumnos. 

 
 

La unidad educativa cuenta con una moderna infraestructura entregada por el 

Municipio de El Alto el año 1999 y consta de dos bloques de dos pisos con amplios 

pasillos, graderías y aulas para albergar hasta 30 estudiantes, cuenta con el mobiliario 

adecuado (pupitres y pizarras acrílicas). Sin embargo, cabe mencionar que en cada curso 

existen entre 20 a 25 alumnos. 

 
 

El área de recreación está conformada por dos espacios que al mismo tiempo 

funcionan como canchas polideportivas donde los estudiantes pasan clases de educación 

física, practican deportes y pasan el tiempo del recreo. Uno de los espacios cuenta con un 

tinglado y una cancha polideportiva con graderías donde los estudiantes pasan clases de 
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futbol, vóleibol, basquetbol, atletismo, clases de la materia de educación física y para 

realizar las horas cívicas. 

 
 

En la planta baja se encuentran las oficinas de la Dirección, Secretaría, además del 

depósito de los implementos deportivos y las computadoras Quipus, que por cierto no 

funcionan, ni benefician a los alumnos, porque según la información proporcionada por el 

Director, estos equipos se encuentran desactualizados y obsoletos. 

 
 

En el patio se encuentra la portería, los baños para varones y mujeres, además de 

una caseta del guardia de seguridad privada que contratan los padres de familia debido a la 

ausencia  policial  que  se  encargue  de  resguardar  la  seguridad  de  los  estudiantes  y  la 

presencia de grupos juveniles (pandillas), conformadas por adolescentes de ambos sexos 

(varones y mujeres), que se dedican a reclutar jóvenes y provocar peleas callejeras. 

 
 

Son  dos guardias de  seguridad  privada,  uno  se encarga  de  evitar problemas al 

interior de la escuela, revisa mochilas para evitar armas blancas, drogas (marihuana) o 

alcohol,   en   tanto   que   el   segundo   realiza   rondas   diarias   por   inmediaciones   del 

establecimiento para ahuyentar a las pandillas y controlar a los estudiantes a la hora de la 

salida, que es donde se producen las riñas callejeras entre estudiantes. 

 
 

Ese fue el caso de Pilar Choquehuanca y otros tres estudiantes de la Unidad 

Educativa  “Juvenal  Mariaca”,  quienes  fueron  hostigados  por  estos  grupos  juveniles, 

insertos al interior de la unidad educativa que promueven el bullying, lo que motivó a los 

padres de familia contratar ese servicio de seguridad privada. 

 
 

Si bien en los pasillos y en los módulos deportivos no existen inscripciones 

ofensivas, el baño de varones es el que tiene un elevado número de mensajes obscenos, 

donde al parecer la palabra gay (homosexual en inglés), se puso de moda entre los 

estudiantes para agredir anónimamente a sus víctimas. 
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Cuadro N° 8:            Nómina de Profesores 

 
En el presente cuadro se presenta la nómina actual del platel docente y 

administrativo de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca”, conformado por los 36 

profesores, empero restan dos que se encontraban con baja médica. 

 
 

N° Nombres y Apellidos Asignatura 

1 M.Sc. Manuel Quispe Ramos Director U.E. “Juvenal Mariaca” 

2 Gladys Valdez L Ciencias Sociales 

3 Delia Ely Ronquillo Colque Técnica Tecnológica 

4 Héctor Vélez Artes Plásticas 

5 Luis Márquez Ciencias Sociales 

6 Rosario Espinal Quispe Intérprete sordo – mudos 

7 Rosa Lima Choque Química 

8 Armando Rivas Psicología 

9 Ronald Aguilar Cartagena Regente 

10 Juan Catacora Literatura 

11 Gregorio Coronel Lenguaje 

12 Eddy Chambi Regente 

13 Rosa María Maquera Portera 

14 Silvia Amanda Lavis Biología – Geología 

15 Verónica Vera Monzón Interprete sondo – mudos 

16 Ninfa Sánchez Biología – Geología 

17 Omar Heredia Matemáticas 

18 Américo Pacheco Educación Física 

19 Gabriela Huanca Interprete sordo – mudos 

20 Félix Durán Educación Musical 

21 Lidia Chura Yujra Comunicación y Lenguaje 

22 Esther Mendoza Inglés 

23 Gabriela Guerra Secretaria 

24 Gumersindo Loza Ciencias Sociales 



 

 

25 María Teresa Tipola Filosofía 

26 Estela Llano Lenguaje 

27 Napoleón Ramos Religión 

28 Isabel Quispe Ciencias Naturales 

29 Jhovani Cáceres Educación Musical 

30 Juan Valencia Matemáticas 

31 Celia Martha Conde Ciencias Sociales 

32 Inés Ururi Mariño Interprete sordo – mudos 

33 Sara Quisbert Álvarez Ciencias Naturales 

34 Honorato Aguirre Miranda Artes Plásticas 

Fuente: Dirección de la Unidad Educativa 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para confirmar la hipótesis planteada en la tesis, se tomó como referencia el caso de 

Pilar Choquehuanca, estudiante de 2° curso de secundaria, de la Unidad Educativa “Juvenal 

Mariaca”, debido a la relación que existe con pandillas y los mensajes de violencia que 

emiten los programas de televisión como “Los Simpson”. 

 
 

De las entrevistas realizadas a Pilar y sus padres, se conoce que la víctima habría 

sido objeto de bullying porque se resistió a pertenecer a la pandilla “la choras vivas” (argot 

argentino que significa las chicas malas). 

 
 

Apelando al método empírico de la observación documental de campo, en el primer 

trimestre (febrero y abril de 2015), se realizó el trabajo de entrevistas a profesores, y el 

trabajo de observación centrando la atención al comportamiento de los estudiantes del 1° y 

2° grado de secundaria, para identificar probables víctimas, agresores y testigos. 
 

 
 

En ese proceso, se identificó a 12 estudiantes que conforman dos grupos rivales, 

pandillas juveniles, con nombres asociados a series de televisión, tales como los “Tortugas 

ninja” y los “Jimbos” (en alusión a uno de los personajes de la serie Los Simpson). 

 
 

A través del muestreo No Probabilístico, se escogió el universo total de 181 

estudiantes de los cuatro paralelos del 1° y 2° curso de secundaria, donde se presentaron los 

tres casos de bullying. 

 
 

En el mes de abril se procedió a validar el instrumento de la encuesta con el 5% de 

los estudiantes para ver la pertinencia de las preguntas de la boleta de encuesta. 

 
 

Concluida esa fase, en mayo se aplicó dos encuestas. Una dirigida a 17 profesores 

de 1° y 2° de secundaria y la otra a 180 estudiantes, obteniendo los siguientes resultados: 
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5.1 Resultados estadísticos 
 

Cuadro N° 9 
 

 

Población escolar encuestada por edad y sexo 
 

 

Curso                  Edad Total 
 
 
 

Primero 
 

 

Total Pr 
 
 

Segundo 

 
 

12 Años             19          16       35 

13 Años             16          16       32 

14 Años             17          14       31 
 

Total Segundo 52 46 98 

TOTAL GENERAL 95 85 180 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 
 

 
 

Gráfico N° 1 
 

Número de estudiantes por curso y por sexo 
 

60 

52 

50                                                                                                                        46 
43 

39 
 
 

30 

 
20 

 
10 

 
0 

Primero                                                      Segundo 
 

Femenino        Masculino 
 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 
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En la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca” de un total de 180 estudiantes, 82 

pertenecen al 1° curso de secundaria y 98 al 2° de secundaria. El 52% pertenecen al sexo 

femenino y 48% al masculino, en un rango de edad de 11 a 14 años. 

 

5.2. Información de programas y horarios televisivos 
 

Gráfico N° 2 
 

Tiempo en horas que miran la televisión los estudiantes 
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Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 

 

La encuesta muestra que los programas de televisión son parte de la distracción 

cotidiana del 100% de los estudiantes de 1° y 2° de secundaria. 

 
Gráfico N° 3 

 

Tiempo que miran televisión los estudiantes 
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Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 
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 F M   F  M  F  M F M 

11 años 13 10  2  2  2    2 2 
12 años 7 9    2  2    1 2 
13 años 9 7  3  4      2 1 
12 años 10 8  3  4  5    1 4 
13 años 8 8  2  4  4    2 4 
14 años 6 2   4 8  4    3 4 

TOTAL 

180 
53  44  14  24  17   8 20 

estudiantes  54%    21%    9%   16% 

 

124 estudiantes que representan el 69% de la población, ven de una a más horas, distintos 

programas de televisión. 
 

Gráfico N° 4: 
 

Estudiantes que ven programas de televisión 
 

100 

 
80 

 

60                 
57                58

 

 
40 

27 

20                                                                    
17                                                                   

13 
8 

 
0 

Dibujos Animados                    Películas                     Otros Programas 
 

Primero       Segundo 
 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 

 

 

El Gráfico N°4 muestra qué de un total de 180 estudiantes de ambos cursos; 115 (57 

de primero y 58 de segundo), que representa el 64% ven dibujos animados. Le sigue el 24% 

de estudiantes que ven película y el 12% dice ver otros programas. 

 
Cuadro N° 10 

 

Preferencia por la serie “Los Simpson”, películas y otros programas 
 

Serie Televisiva 
 

 

Curso      Edad 

 

“Los 
 

Simpson” 

 

 

Acción          Drama 

 

Otros 
 

Programas 
 

 
 
 

Primero 
 

 
Segundo 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 
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emenino 
 

  
 

Dentro la preferencia de su espacio de esparcimiento de los estudiantes de 1° y 2° de 

secundaria de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca”, está la serie televisiva de “Los 

Simpson”. El 54% de los estudiantes ve la serie; el 21% tiene preferencia por películas de 

acción; el 9% en especial las adolescentes prefieren películas de drama, y un 16% otros 

programas. 

 
 

Los datos  confirmar  que  la  televisión  es parte  de  la convivencia  social  de  las 

familias y tiene una importante influencia en la formación y educación de los adolescentes. 

 

 
 

5.3. Información de la serie “Los Simpson” 
 

Gráfico N° 5                                                               Gráfico N° 6 
 

Preferencia de la serie “Los Simpson”                        Estudiantes que ven “Los Simpson” por sexo 
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Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 
 

 

De acuerdo al Gráfico N° 5, el número de estudiantes que ven la serie “Los Simpson” 
 

son 97 que representa el 54% de la población encuestada. De esta población que ve la serie, 
 

44 son de sexo masculino y 53 son de sexo femenino, como muestra el Gráfico N° 6. 
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Gráfico N° 7 
 

 

Horario de preferencia de los estudiantes por la serie “Los Simpson” 
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Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 

 

El horario de mayor preferencia para ver la serie televisiva “Los Simpson”, por 

estudiantes de 1° y 2° de secundaria, es a mediodía. 65%. Miran la serie como parte de su 

tiempo de entretenimiento, antes de asistir a sus clases en el turno de la tarde y 35% ven la 

serie por la tarde. 

 
 

Gráfico N° 8 
 

Frecuencia de días en que los estudiantes miran la serie “Los Simpson” 
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Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 

 

La  serie  televisiva  “Los  Simpson”  es  de  preferencia  de  la  mayoría  de  los 

adolescentes de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca”, el gráfico nos muestra que 47%, 

(46 estudiantes) ven la serie todos los días;  30% (29 estudiantes) mencionan que ven 

algunos días y 23% (22 estudiantes) los fines de semana. 
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Gráfico N° 9 

Estudiante que imitan en sus juegos a la serie televisiva “Los Simpson” 
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Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 

 
Analizando la información del anterior gráfico, 97 estudiantes de 1° y 2° de 

secundaria tiene preferencia por la serie televisiva “Los Simpson”. Un 77% (75 estudiantes) 

a diario imita a sus personajes, utilizando el lenguaje, expresiones y posturas corporales  en 

parte de sus juegos cotidiano, tanto en el colegio, esto en la hora del recreo, como también 

en actividades extra curriculares. 

 
Gráfico N° 10 

 

Personaje de preferencia de la serie televisiva “Los Simpson”, por los estudiantes 
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Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 
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Respecto a la preferencia que tienen los adolescentes por los personajes de la serie 

televisiva “Los Simpson”, un 42% les gustan todos los personajes, el 28% tiene preferencia 

por Bart y Lisa un 20 % por Bart y Homero y un 10% por los personajes conflictivos, por 

lo tanto, reflejan valores negativos en su comportamiento que deriva en casos de bullying al 

interior de su comunidad educativa. 

 
Gráfico N° 11 

 

Interés que tienen los estudiantes por la serie televisiva “Los Simpson” 
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Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 
 
 
 

La serie televisiva de “Los Simpson” ganó la simpatía de los adolescentes porque 

tiene episodios considerados chistosos y juguetones, para algunos, en cambio para otros se 

les hace interesante por la presencia de personajes políticos y de la farándula 

norteamericana. 
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5.4. Información referida al acoso escolar o bullying 
 

 

Cuadro N° 11 
 

Conocimiento que tienen los estudiantes sobre el bullying 
 

   Si  No  
Conocen  Conocen  Curso  Edad  TOTAL 

   F  M  F  M  
 

 
Primero 

11 años 17 13 2 1 33 

12 años 9 12 1 1 23 

13 años 
 

13 
 

10 
 

1 
 

2 26 
 

 
Segundo 

12 años 18 14 1 2 35 

13 años 14 15 2 1 32 

14 años 15 13 2 1 31 

       
 TOTAL  86  77  9  8  180 

      

   91%  9%  100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 
 

 
 

Gráfico N° 12 

Conocimiento de los estudiantes sobre el bullying 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 



101
101 

 

El cuadro N° 10 y el gráfico N° 12 demuestra que el 91% de estudiantes de un total 

de 180, tiene conocimiento genérico sobre el bullying o acoso escolar. El 9% respondieron 

NO debido a que en este léxico habitual tiene el concepto de acoso escolar. 

Es importante remarcar que el acoso escolar incluye diferentes formas de maltrato 

como el físico, verbal y/o psicológico que se produce entre escolares de forma reiterada y a 

lo largo del tiempo. 

 

 

Cuadro N° 12 
 

Profesores que abordan el problema del bullying 
 

    Cuando   TOTAL 
 Una 

 Curso  Edad hay  Nunca   
vez 

  problemas   
  

 

Primero 

11 años 5 8 20 33 

12 años 6 7 10 23 

13 años 5 4 17 26 
 

 

Segundo 

12 años 4 6 25 35 

13 años 3 5 24 32 

14 años 2 4 25 31 

       

TOTAL  25  34  121  180 

   14%  19%  67%  100% 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 

 
 

 
Gráfico N° 13 

Profesores que abordan el problema de acoso escolar o bullying 
 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 
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En el gráfico N° 13, se advierte que el 67% de los profesores encuestados tienen poco 

conocimiento sobre el bullying y no es abordado en sus clases como parte de las acciones 

de prevención, a pesar de la recurrente presencia de casos presentados en la unidad 

educativa. El 14% aborda el tema con sus estudiantes  de vez en cuando y el 19% lo 

mencionan solo cuando existen problemas. 

 
Cuadro N° 13 

 

Estudiantes que han visto golpear a sus compañeros y/o compañeras 
 

 

   Si han visto  No han visto 

 Curso  Edad golpear  golpear 

   F  M  F  M 

 
Primero 

11 11 10 8 4 

12 8 9 2 4 

13 9 8 5 4 
 

 
Segundo 

12 12 13 7 3 

13 14 15 2 1 

14 12 9 5 5 

 TOTAL  66  64  29  21 

  72%  28% 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 
 
 

Gráfico N° 14 

Estudiantes testigos de agresiones hacia compañeros y/o compañeras 
 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 
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 11 años 6 8 6 13  33 

Primero 12 años 7 6 5 5 23  

 13 años 3 5 7 11 26  

 12 años 4 6 8 17 35  

 13 años 5 5 6 16 32  

Segundo 14 años 4 6 4 17 31  

 

29               36               36                  79               180 
TOTAL      

 16% 20% 20% 44% 100% 

 

El Cuadro N° 12 y Gráfico N° 14 demuestran que el 72% de los estudiantes ven 

golpearse entre “pares”, en la hora del recreo o al salir del colegio. 

 
Cuadro N° 14 

Formas de acosos escolar en el establecimiento educativo 
 
 

 
 

 

Curso             Edad 

 

Bromas 

pesadas 

 
Quitan la 

mochila 

Amenazas 

fuera del 

colegio 

Peleas 

con 

golpes 

 

 
TOTAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 
 

 
 

Gráfico N° 15 
 

 
 

Forma de bullying en el establecimiento educativo 

(en porcentaje) 
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pesadas; 16% 

 
Peleas  con 

golpes;  44% 
 

Quitan  la 
mochila; 20% 

 
 

Amenazas 
fuera del 

colegio; 20% 

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 
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El cuadro N°13, corrobora el problema de acoso escolar o bullying. Las bromas 

pesadas ocupan el 16%, quitar la mochila el 20%, las amenazas fuera del colegio el 20% y 

44% las peleas con golpes. La práctica cotidiana de actitudes violentas en el ambiente 

escolar es visto como algo “normal” por maestros y estudiantes, llegando a formar parte de 

la dinámica escolar. 

 
 

Cuadro N° 15 
 

Frecuencia con la que los estudiantes ven incidentes de bullying 
 

 
 

Curso                  Edad 
Todos los 
 

días 

 
A veces           Total 

 

 
 

 
Primero 

 
 
 

 
Segundo 

11 años            25               8                    33 

12 años            19               4                    23 

13 años            20               6                    26 

12 años            28               7                    35 

13 años            27               5                    32 

14 años            25               6                    31 

144        36                  180 

TOTAL  

80%       20%                 100% 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 

 
 
 

Otra variable que amerita su análisis, está relacionada con la frecuencia con que se 

repiten estos escenarios de violencia escolar. De 180 encuestados el 80% menciona que ven 

actos violentos entre pares y/o en grupos, todos los días de la semana y el 20% mencionan 

que observan estos actos de vez en cuando. Esto revela que el problema de bullying se da 

todos los días por  lo  que  es importantes que  el  colegio  pueda  buscar  estrategias  que 

permitan bajar estos niveles de violencia entre pares. 
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69  67 26 18 

  

76% 
  

24% 
 

 

Gráfico N° 16 
 
 

Frecuencia con la que se ven estos incidentes 
 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 

 

 

El gráfico N°16 muestra, que  el problema del  bullying en este establecimiento 

educativo, se ha convertido en un hecho cotidiano en la vida estudiantil. Los educandos son 

víctimas, agresores o simple espectadores; sin tener ningún control ni una estrategia de 

parte de las autoridades de educación, a pesar de que una de sus obligaciones sea el control 

y orden en cada colegio. 

 
5.5. Información referida a la TV y su influencia en el bullying 

 
Cuadro N° 16 

Influencia de la televisión para que se dé el bullying 
 Si  

Curso Edad  influye  No influye Total 

  F M F M  

 11 años 12 10 7 4 33 
 

Primero 12 años 9 10 1 3 23 

 
 

13 años 
 

8 
 

10 
 
6 

 
2 

26 

 12 años 14 10 5 6 35 

Segundo 13 años 12 14 4 2 32 

 14 años 14 13 3 1 31 

 

TOTAL 
180 

 

100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 
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Gráfico N° 17 
 

Magnitud de la influencia que tiene la televisión para que se dé el bullying 
 
 
 
 
 
 

No influye 
24% 

 
 
 

Si influye 

76% 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 
 

 

La televisión se ha convertido en un medio de comunicación que forma parte de lo 

cotidiano, en la distracción de las familias. La programación de estos medios contiene 

series, películas y caricaturas con contenidos violentos en horarios donde los adolescentes 

se encuentran sin la supervisión de sus progenitores. 

 
La encuesta muestra que el 76% de los estudiantes tienen la percepción de que este 

medio influye de manera negativa en su conducta, porque en todos los programas, siempre 

se observan peleas, agresiones verbales, asaltos y crímenes; escenas que se repiten 

consecutivamente y que esto puede ser internalizados y replicado a través de la conducta de 

los adolescentes. 
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 TOTAL 75  58  47 

   42%  32% 26% 
 

Cuadro N° 17 
 
 

Programas de TV con contenidos violento influyen en el bullying 
 

 
 

Curso          Edad 

 

Programas de TV con contenidos 

de: 

Peleas        Asesinatos       Robos 

 

Total 

 

 11 años 15 12                     6              
33 

Primero 12 años 12 8 3  23 

13 años           10               8                       8 

12 años           10               9                       16 

Segundo     13 años           18               11                     3 

14 años           10               10                     11 

26  

35  

32  

31  
180 

100% 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 

 
 

 
Gráfico N° 18 

 

Programas de TV con contenidos violento influyen en el bullying 
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Peleas                                      Asesinatos                                       Robos 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta realizada a estudiantes de la U.E. Juvenal Mariaca 

 
La información que se muestra en el presente cuadro respalda el cuadro N° 16, en el 

que se hace mención a que los programas de televisión con contenidos violentos influyen 

en la conducta de los adolescentes, pues se muestran peleas, robos, asesinatos y otros 

delitos, que estos medios masivos de comunicación presentan a diario dentro de su 

programación  cotidiana.  Esto  ha  logrado  crear  estereotipos  de  comportamiento  en  los 
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adolescentes, que en muchos casos son reflejados en la conducta agresiva, traduciéndose en 

bullying y/o “acoso escolar". 
 

 
 

5.6. Encuesta a profesores 
 
 

La fuente informante son docentes vinculados a la comunidad educativa de Primero 
 

y Segundo de secundaria de los paralelos “A” y “B, seis profesoras y once profesores, la 
 

información que se refleja en el presente estudio tiene dos fuentes: la encuesta y entrevista. 
 

 
 

Gráfico N° 19  

 

Formas de acoso escolar o bullying 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuestas  y entrevistas realizadas a docentes de la U.E. Juvenal Mariaca 

 
Los docentes clasifican el bullying de tres formas: violencia física, hostigamiento 

(amenazas), y violencia psicológica. Aparentemente no tienen mayor información, sus 

acciones se limitan al reporte de casos a la Dirección, llenando el cuaderno de reportes. A 

diario se atienden de 3 a 4 casos y los maestros mencionan que no  cuentan con una 

estrategia  que  les permita  reducir  estos niveles de  violencia,  en  reuniones del  plantel 

docente solo llegan a reflexionar sobre este problema, mas no a una solución. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 20 
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Profesores que abordan el problema del bullying en clases 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuestas y entrevistas realizadas a docentes de la U.E. Juvenal Mariaca 

 
 

 
La información muestra que los docentes, no tiene una preparación efectiva para 

abordar este problema y mencionan que debe ser parte de la malla curricular. 

 
Gráfico N° 21 

 

 

Frecuencia de acoso escolar y/o bullying 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuestas  y entrevistas realizadas a docentes de la U.E. Juvenal Mariaca 

 
Los docentes mencionan que la violencia entre pares se da con frecuencia a la salida 

del colegio. Los estudiantes de los cursos superiores, cometen atropellos con estudiantes de 

cursos inferiores, situación que no puede ser controlada. El establecimiento educativo no 

tiene mecanismos ni está preparado para dar solución a este problema, situación similar que 

se ve reflejada en otros establecimientos educativos. 
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Gráfico N° 22 
 

Formas y manifestaciones de bullying 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuestas  y entrevistas realizadas a docentes de la U.E. Juvenal Mariaca 

 
 

 
Los docentes hacen mención a los juegos torpes como parte de la relación interna 

que tiene los estudiantes, así como también las riñas y peleas fuera y dentro del 

establecimiento educativo perjudicando la relación de empatía y armonía. La Dirección 

dentro de sus mecanismos de control hace llegar algunas citaciones a los padres y madres 

de los estudiantes para que puedan coadyuvar en la reflexión y control de la conducta de 

sus hijos, pero esto no ha generado los resultados esperados, puesto que los porcentajes de 

denuncias continúan elevándose. 

 
Gráfico N° 23 

 
 

Causas que generan bullying 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuestas  y entrevistas realizadas a docentes de la U.E. Juvenal Mariaca 

El gráfico 23 muestra tres causas posibles para que se pueda reproducir 

comportamientos violentos en los estudiantes; influenciados por los programas de TV, la 
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falta de control de los padres y las réplicas de conductas violentas que se vienen dando al 

interior del hogar. 

 
La problemática de la “violencia escolar” responde aparentemente al cambio de 

roles en la familia padre y madre tiene que salir a trabajar dejando a los hijos en los hogares 

si un sistema de control, sus momentos de distracción lo tienen con la televisión que forma 

parte de la compañía afectiva dentro del hogar. A esto hay que añadirle que no se tiene 

ningún control a los programas que son difundidos, en los cuales se muestran escenas de 

mucha violencia, llegando a afectar el comportamiento de los adolescentes. 

 
Gráfico N° 24 

 
 

Percepción de docentes sobre el comportamiento violento de sus estudiantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuestas  y entrevistas realizadas a docentes de la U.E. Juvenal Mariaca 
 
 

 
La  percepción  que  tiene los docentes sobre  el comportamiento  violento de  sus 

estudiantes, se debe a la influencia del contexto, la televisión, hogares con violencia 

intrafamiliar, escenas de violencia en las calles y la falta de valores son algunos de los 

elementos fundamentales que hacen que nuestra sociedad se vuelva violenta. 
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Esta forma de comportamiento se ve replicada en las escuelas, pese a ser unidades 

de formación para nuestra ciudadanía, llegando a no cumplir con su principal rol, por 

diferentes factores que han sido descritos anteriormente. 

 
Gráfico N° 25 

 

 

Docentes que presencian actos de violencia en el establecimiento educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuestas  y entrevistas realizadas a docentes de la U.E. Juvenal Mariaca 

 
 

 
De los 17 docentes encuestados, 15 son testigos de eventos de violencia en el recreo 

y a la conclusion de las actividades educativas, por lo que se sienten compr ometidos en 

cambiar el comportamiento violento de sus estudiantes, pero solicitan  el apoyo de todos los 

actores del colectivo, incluyendo a autoridades y padres de familia. 

 
Gráfico N° 26 

 
Estrategias de la unidad educativa para tratar el problema del bullying 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuestas  y entrevistas realizadas a docentes de la U.E. Juvenal Mariaca 
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Las estrategias que tienen en el establecimiento educativo están enmarcadas en su 

reglamento de faltas y sanciones, normado desde el Ministerio de Educación, en él se 

considera tres formas de “sanción” hasta  llegar  a la expulsión  del estudiante. Pero  el 

proceso de cumplimiento tiene falencias y generalmente la solución se da después de un 

acuerdo interno entre las partes; tales como compromisos firmados que no solucionan el 

problema, quedando en Dirección como un caso más de la estadística de casos atendidos 

por “violencia escolar”. 

 
Gráfico N° 27 

 

 

Estrategias de los profesores para tratar el problema de violencia escolar 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuestas  y entrevistas realizadas a docentes de la U.E. Juvenal Mariaca 

 
 

 
Los docentes de los primeros y segundos de secundaria se sienten comprometidos 

con la problemática que se da en el establecimiento educativo, buscan como estrategia el 

poder concienciar a padres y madres de familia sobre el problema del comportamiento 

violento de sus hijos e hijas, situación que puede traer otras consecuencias, también están 

motivados por poder contar con otros instrumentos pedagógicos que puedan apoyar su 

labor educativa, para lo que piden que instituciones como las Defesarías de la Niñez y 

Adolescencia, los SLIM y otros, pueda propiciar eventos de información y capacitación. 



114
114 

 

CONCLUSIONES 
 

 
 

En este último capítulo se presentan las conclusiones de la investigación dando 

cumplimiento con el problema de investigación y la hipótesis planteada. 

 
 

La serie de caricaturas “Los Simpson”, como una de las más vistas por los 

estudiantes del 1° y 2° de secundaria de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca”, a 

través de mediaciones puede profundizar tendencias violentas que se manifiestan en 

hechos de bullying. 

 
 

6.1  Mediación Cognitiva 
 

 
 

Para demostrar la Mediación Cognitiva, se analizan los Gráficos 2,3,4,5,6 y 7 y el 

cuadro 9 de la encuesta aplicada a 180 estudiantes de 11 a 14 años del 1° y 2° curso de 

secundaria de la Unidad educativa “Juvenal Mariaca”. 

 
 

La información refleja que el 54%, de los estudiantes, tienen como preferida la serie 

animada “Los Simpson”. 

 
 

En el caso de los adolescentes de 11 años del 1° curso de secundaria, de un total de 
 

82 estudiantes encuestados, el 49% tiene una exposición alta, porque ven todos los días la 

serie. El 31% tiene una exposición media, porque ven la serie algunos días. En tanto que el 

20% tiene una exposición baja, porque ven la serie solo los fines de semana. 
 

 
 

En el 2° curso de secundaria, de un total de 98 estudiantes encuestados de 12 años, 

el 45% tiene una exposición alta, porque ve a diario la serie. El 29% tiene una exposición 

media, porque ve la caricatura algunos días y el 26% tiene una exposición baja, porque ve 

la serie solo los fines de semana. 
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En base a esos datos, la primera conclusión a la que llega la investigación es: 
 

 
 

Del 100% del grupo estudiado (180 estudiantes del 1° y 2° curso de 

secundaria), el 54% están expuestos todos los días a los mensajes de la 

serie televisiva “Los Simpson”, lo que aparentemente influiría en los 

casos de bullying, demostrando la Mediación Cognitiva. 

 
 

6.2.  Mediación Cultural 
 

 
 

Para  comprobar  la  existencia  de  las  Mediaciones  Culturales,  se  analizan  los 

gráficos 9,10 y 11, donde se consultó al mismo grupo de estudiantes, de 11 a 14 años, del 

1°  y 2°  de  secundaria,  si  en  sus  juegos  imitan  actitudes,  palabras  y acciones  de  los 
 

personajes de “Los Simpson”. 
 

 
 

Del 100% de estudiantes de ambos sexos, el 77%, es decir 75 estudiantes, 

respondieron que sí imitan a los personajes de “Los Simpson”, utilizando el lenguaje, 

expresiones y posturas corporales en sus juegos cotidianos en el colegio, los recreos y las 

horas cívicas. 

 
 

El análisis de las encuestas muestra que de un total de 55 estudiantes del 1° de 

secundaria, de un total de 55 que miran la serie “Los Simpson”, el 75%, es decir 41 

educandos, imitan en sus juegos cotidianos a los personajes de la serie televisiva “Los 

Simpson”. 

 
 

En el 2°curso de secundaria, 42 estudiantes tienen preferencia por la serie y el 81% 

(34 estudiantes), imitan a estos personajes, en sus juegos cotidianos. La tendencia en ambos 

grupos tiene porcentajes elevados. 

 
 

Estratificando por edades, los estudiantes de 11 años de 1° de secundaria tiene una 

mayor representación en la muestra, haciendo un total de 22 a quienes les gusta la serie 



116
116 

 

“Los Simpson”, de  los cuales el 68% (15 estudiantes) imitan a estos personajes y 22 

alumnos, que representan el 23%, no imitan a los personajes. 

 
 

De  97  estudiantes  de  1°  y  2°  de  secundaria,  el  42%  (41  estudiantes)  tiene 

preferencia por todos los personajes, el 28% tiene mayor preferencia por Bart y Lisa, el 

20% prefieren a Bart y Homero y el 10% por Marge, Lisa y Maggie. 
 

 
 

En el análisis en cuanto al gusto que tienen los estudiantes de primero y segundo de 

secundaria por la serie “Los Simpson”, de un total de 97 adolescentes, el 41% menciona 

que  son  “chistosos”,  un  32%  considera  que  son  interesantes  y  un  27  %  que  son 

“juguetones”. 
 

 
 

La segunda conclusión a la que se llega es: 
 

 
 

El 77% de los estudiantes del 1° y 2° de secundaria de la Unidad 

Educativa   “Juvenal   Mariaca”,   imitan   a   los   personales   de   “Los 

Simpson”, demostrando la existencia de la Mediación Cultural. 

 
 

6.3.  Mediación Situacional 
 

 
 

Para demostrar la existencia de la Mediación Situacional, se analiza los cuadros 
 

11,12,13, 14 y los gráficos 12,14,15, 16, que reflejan los hechos y situaciones de bullying y 

las formas en las que se manifiestan y que esa práctica se volvió cotidiana, naturalizando la 

violencia. La tercera conclusión a la que se llega es: 

 

 
 

Los estudiantes del 1° y 2°curso de secundaria de la Unidad Educativa 

“Juvenal Mariaca”, conviven con los hechos de violencia o bullying, ya 

sea como víctimas, agresores o testigos de las conductas agresivas con 

una tendencia a integrar pandillas. 
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6.4.  Mediación Institucional 
 

 
 

En la presente investigación, la Mediación Institucional, puede ser demostrada con 

los cuadros 12,13,14 y los gráficos 14,15,16,19,21,22,25, el conocimiento de estudiantes y 

profesores sobre el acoso escolar o Bullying, sí fueron testigos de hechos violentos dentro o 

fuera del establecimiento educativo y la frecuencia con la que se dan. 

 
 

Según los datos de la encuesta de 180 estudiantes encuestados el 91%, conoce sobre 
 

el “acoso escolar”, en tanto que un 9% no tiene conocimiento de este problema. 
 

 
 

A la pregunta: ¿Tus profesores hablan del acoso escolar o Bullying?, el 67% 

respondieron “No”. El 19% señala que sus profesores abordaron el tema solo cuando hay 

problemas y el 14% mencionaron que sus profesores en alguna ocasión hablan de este 

problema. 

 
 

La cuarta conclusión que se tiene en la investigación es: 
 

 
 

La Mediación Institucional, responde a la falta de construcción de una 

estrategia que comprometa a todos los actores sociales de la comunidad 

educativa para reducir los niveles de acoso escolar en el colegio “Juvenal 

Mariaca”. 

 
 

6.5.  Mediación Video Tecnológica 
 

 
 

Para establecer la Mediación Video Tecnológica (cuadros11, 15, 16 y los gráficos 
 

13, 17, 18,23,24,26 y 27) se consultó a 180 estudiantes, si creen que la televisión como 

medio de comunicación, influye en el comportamiento de los adolescentes, y como efecto 

del mismo se tiene el problema de “acoso escolar” en la unidad educativa. 
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La información obtenida en la encuesta muestra que el 76% (136 estudiantes) 

menciona que los programas de TV con contenidos violentos, influyen en el acoso escolar o 

bullying y un 24% menciona que no influye. 

 
 

Consultados sobre los contenidos de los programas de TV, un 42% menciona que se 

difunden películas con alto contenido violento, tales como peleas, un 32 % asesinatos, y un 

26% episodios de robos. 
 

 
 

Así mismo, el 72% de los estudiantes contestaron haber sido testigos de hechos 

violentos al interior o fuera del colegio.  Entre las formas de agresiones el 44% son peleas y 

agresiones entre pares, (golpes, patadas), el 40% expresa su violencia con empujones a la 

hora de entrar al colegio,  y/o quitar la mochila y 16% menciona  que son testigos de 

“bromas pesadas” que pueden causar efectos psicológicos. 

 
 

En  ese  sentido  la  quinta  conclusión  se  relaciona  con  los  programas  que 

difunden los medios televisivos películas con alto contenido de violencia, que 

alteran los patrones de conducta de los adolescentes, quienes están en procesos 

de consolidar su crecimiento personal y construir un plan de vida a futuro, 

mostrando de esta manera la Mediación Tecnológica. 

 
 

6.6.  Recomendaciones 
 

 
 

El análisis y prevención del acoso escolar deben ser parte de la malla curricular y 

debe ser socializada con docentes, padres de familia y estudiantes. 

 
 

Establecer un plan de acción para responder a los maltratos que se ven cada día, por 

más insignificantes que parezcan, deberían involucrar a la Brigadas de Protección y al 

personal de apoyo que tienen los establecimientos educativos (regentes y porteros). 
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Fomentar el diálogo abierto con los estudiantes acerca del acoso y la intolerancia, 

mediante asambleas y dejar que ellos propongan soluciones. De esta manera ningún 

estudiante se sentirá ajeno al problema. 

 
 

Generar ambientes inclusivos, seguros y tolerantes en las clases para que los 

estudiantes sientan que su identidad es respetada y valorada. Los docentes deben mostrar 

una actitud abierta a los estudiantes de manera que ellos entiendan que puedan confiar en el 

profesor si están sufriendo situaciones de hostigamiento o violencia. 

 
 

De la misma manera que las victimas reciben atención especializada también los 

agresores deben recibir atención para ayudar a disminuir su conducta violenta. 
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ANEXOS 
 
 
 

Anexo Nº 1 
 

Entrevista 
 

Fecha: 7 de junio de 2014 
 

Lugar: Hospital: Boliviano Holandés – El Alto 
 

Nombre: Pilar Choquehuanca 
 

Edad: 13 años 
 

Caso: Víctima de “Acoso escolar” y/o Bullying 
 

 
 

PC: No quiero que me graben, porque ya he salido mucho por los medios (canales de 

televisión: Red Uno, Bolivisión y Unitel). 

P: Muy bien, respetaré tu decisión, pero ¿puedes contarme lo que te pasó? 
 

 
 

PC.- Sí. El lunes me pegaron unas compañeras del colegio… yo no sé por qué, no les he 

hecho nada, pero siempre me insultan, me escupen, me empujan. Ahora me han fracturado 

mi tobillo por eso estoy internada en el hospital Boliviano Holandés. 

 
 

P: ¿Desde cuanto sufres estos atropellos? 
 

 
 

PC: Desde hace ya tiempo. Hay un grupo de chicas que se hacen llamar las “choras vivas” 

que me molestan. Una de ellas antes era mi amiga (Reina), pero desde que llegó la Carolina 

me insultan, dicen que ha llegado de Chile, pero tiene un acento de camba. También he 

recibido llamadas y mensajes con amenazas, ya pues nos daremos (pelearemos), eres una 

maricona, eras una cabra, esos mensajes llegaban a mi celular y a mi WhatsApp. Ya era el 

colmo, todos los días molestaban. 
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El domingo me llamaron igual diciendo eres una maricona, nos veremos hoy día, mentí a tu 

mamá, para que salgas, como es nos daremos (pelearemos). Ese día yo les he dicho no 

puedo. 

El lunes me esperaron al salir del colegio, la Carolina con otras doce chicas entre ellas la 

Reina y la Priscila querían llevarme al bosquecillo y yo les he dicho aquí no más. Hemos 

ido detrás del colegio en la plaza, ahí la Carolina ¿machita estás no? me dijo y yo le he 

dicho ¿Qué te he hecho?.. ahí no más empezó a golpearme y yo me he defendido, las otras 

chicas veían no más y no permitían que nadie se meta. 

 
 

Ahí la Carolina me empujo y he caído sobre la vereda y me rompí el tobillo, sobre mi pie se 

paró la Carolina y yo he llorado… mi pie gritaba y no me hacían caso, la Priscila dijo es 

maricona, esa es una excusa. Mi amigo que estaba viendo me quiso ayudar, pero la Reina y 

las otras no lo han dejado. 

 
 

P: ¿De qué curso son? 
 

 
 

PC: Son del cuarto se secundaria y la Reina es de afuera del colegio. Ahora tengo miedo 

volver al colegio, porque sigo recibiendo amenazas a mi teléfono, me dijeron “ya no hables 

huevadas en la televisión, de una vez cállate. A mi amigo le han amenazado dicen que lo 

van a golpear. 
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Anexo Nº 2 
 

Entrevista 
 

Fecha: 9 de junio de 2014 
 

Lugar: Hospital Boliviano Holandés Sala de traumatología 

Nombre: Cristina Quisbert de Choquehuanca Madre de la victima 

Caso: Víctima de acosos escolar y/o Bullying 

M: Quiero mantener mi nombre en reserva. 

P: ¿Qué le paso a su hija? 

M: Cada vez le andaban insultando, esto es desde el año pasado, no es reciente, es un 

grupito de chicas que andaban y le perseguían a ella (Pilar) amenazándole, queriéndole 

pegar todo el tiempo. Varias veces he reportado estas cosas al Director, pero nunca hizo 

caso a las denuncias, me mando donde los profesores y ellos me mandaban al Director, no 

me hacían caso. Fui donde el presidente de la Junta Escolar, Ademar Calani, me dijo, no se 

preocupe señora vamos a arreglar, las vamos a suspender, pero yo iba al colegio y seguían 

esas chicas estudiando. Me dijo que iba a tomar cartas en el asunto que les daría un castigo, 

pero no lo hicieron y las chicas seguían molestando a mi hija al menos la tal Reina seguía 

molestándola con su grupo. 

 

 
 

P: ¿En ese grupo de chicas no hay varones? 
 

 
 

M: No, solo chicas. no hay varones en ese grupo, ya tenemos miedo hablar por el celular de 

mi hija porque todos los días recibe amenazas. Me han dicho que es un grupo grande “Pibas 

Cholas” les dicen. 

 
 

P: ¿Qué pasó hace un año? 
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M: Lo mismo le empujaban, le escupían delante de mí, esas chicas. Un día yo iba con mi 

hija por la calle vinieron ellas y en mi lado la empujaron a mi hija, yo miré y no pude hacer 

nada lo único renegaba. 

 
 

P: ¿Usted puso alguna denuncia sobre estos hechos ante autoridades pertinentes? 
 

 
 

M: Como le dijes, hice conocer al Director y a la Junta Escolar del colegio, pero no hacen 

nada, conversando con otras madres, me dijeron que lo que le hacían a mi hija había sido 

“bullying”, yo me pregunté ¿qué es eso? 

 
 

P: ¿Ha escuchado hablar sobre el acoso escolar? 

M: No ¿es lo mismo que bullying? 

P: Sí, y hay instituciones donde puede denunciar, tomando en cuenta que su hija ha tenido 

ya una agresión física. 

 
 

M: Si, necesito más información, muchas madres no sabemos, de estas cosas por lo que 

sería bueno que nos informaran en el colegio, yo no quisiera que a otras chicas le s pase lo 

que le está pasando a mi hija. Pero la prensa ya ha sacado la noticia, por lo que ahora 

nuevamente están amenazándola por celular a mi hija, soy madre sola, tengo cinco hijos, 

ella es la mayor, y quiero que estudie tranquila, pero esas chicas, no la dejan. 

 
 

P: ¿Ha pensado en cambiar de establecimiento educativo a su hija, para evitar que tenga 

estos problemas? 

 
 

M: Si, pero es difícil porque no hay espacio en otros colegios, además preguntan los 

directores por qué se está cambiando, y también los colegios son alejados de la zona d onde 

vivo. Pero este año tiene que terminar en el “Juvenal Mariaca” no quiero que se perjudique 

en sus estudios. 
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Anexo Nº 3 
 

Entrevista 
 

Fecha: 10 de junio de 2014. 
 

Lugar: Oficina: Dirección Distrital. 

Lic. Emilio Heredia Director 

Distrital de El Alto responsable del sector norte. 
 
 

 
P: ¿Licenciado, ¿cómo está viendo su dirección los porcentajes elevados que se tiene sobre 

acoso escolar en los establecimientos educativos? 

 
 

R: De un tiempo a esta parte, se tiene una preocupación por este problema, si bien se ha 

podido hacer visible como problema, no contamos con una estrategia, ni protocolos de 

atención para llegar a tratar este problema que últimamente está teniendo gran relevancia 

en los establecimientos educativos. 

 

 
 

P: ¿En  esta  gestión  durante  su  administración, cuántos casos de  acoso  escolar fueron 

reportados y cuál fue la manera de abordarlo? 

 
 

R: Fueron reportados 10 caso, por la gravedad que ha tenido este problema se han conocido 

agresiones físicas, con impedimentos de hasta 10 días, certificados por médicos forenses. El 

último caso ha sido el de una estudiante que se encuentra recibiendo tratamiento en el 

Hospital Boliviano Holandés, el cual también ha sido de gran interés y publicado por la 

prensa escrita y televisiva. 

 
 

P:  Si  bien  el  problema  está  siendo  visibilizado,  y  amerita  su  tratamiento,  ¿Desde  su 
 

Dirección qué estrategias de posibles soluciones se podrían dar? 
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R: Es un tema muy álgido y que tiene que involucrar al conjunto de la sociedad, en este 

caso a la comunidad de El Alto, sociedad civil, autoridades educativas y policiales, que 

puedan mejorar la vigilancia. Así también, esto involucra a directores, profesores, padres de 

familia, juntas escolares, que deben comprometerse a contar con más información y que en 

forma conjunta puedan construir algunas estrategias, para mejorar la convivencia en las 

unidades educativas. 

 
 

P: ¿Alguna  vez se  ha  planteado  la idea  de  contar  con  equipos especializados,  en  los 

establecimientos educativos, que coadyuven en el trabajo de los procesos de información y 

tratamiento de estos casos? 

 
 

R. Esto está sujeto a disposiciones del Ministerio de Educación, y amerita contar con 

presupuesto para contratar profesionales como ser psicólogos y trabajadores sociales. En 

este  tiempo  algunas  organizaciones  no  gubernamentales  han  estado  apoyando  con 

proyectos relacionados a esta problemática, pero son muy pocos los establecimientos 

educativos que se han podido beneficiar de esto, lo que se necesita es que pueda ser parte 

de la política educativa y que desde el nivel central sea direccionado, apoyado por el 

Gobierno Municipal. 

 
 

Otro aspecto fundamental está centrado en los patrones culturales que tienen las familias 

alteñas, donde los niveles de tolerancia y violencia son reflejados al interior de sus hogares, 

y que estos mismos son replicados por sus hijos en el colegio, sumándose a  esto los 

programas de TV, que a diario muestran en su contenido de distracción programas con 

episodios violentos, incluyendo los informativos de medio día y de la noche, lo que influye 

en la conducta de los adolescentes. 

 
 

P: ¿En cuanto a los 10 casos que fueron reportados a su dirección, que procesos se siguió 

para su tratamiento? 

 
 

R.  Tuvimos  que  tener  sanciones  tomando  en  cuenta  nuestro  reglamento  de  faltas  y 

sanciones, a los agresores y/o agresoras, tales como la expulsión de la unidad educativa. En 
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algunos casos se efectuaron compromisos con los padres de familia para mejorar el control 

en la conducta de sus hijos. 

 
 

Anexo Nº 4 
 

Entrevista 
 

Fecha: 10 de junio de 2014 
 

Lugar: Oficina: Dirección del establecimiento 
 

Entrevistado: Lic. Manuel Quispe Ramos 
 

Director del establecimiento educativo “Juvenal Mariaca” 
 

 
 

P: Como autoridad del establecimiento educativo, ¿Qué opinión le merece el problema de 
 

“acoso escolar” que se viene dando con más frecuencia en centros educativos? 
 
 

 
R. Mire en esta última gestión los problemas de “acoso escolar” especialmente con daño 

físico se están dando con mayor frecuencia, esto ha sido tratado en consejos educativos, con 

la participación de la junta escolar y representantes de curso. Estos tres últimos casos, han 

desprestigiado al colegio, por lo que estamos trabajando toda la comunidad educativa, para 

nuevamente revertir la buena reputación que tenía nuestro establecimiento. 

 
 

P: ¿Qué acciones tienen planificadas para conseguir este objetivo de poder ser un 

establecimiento prestigioso, donde los problemas de acoso escolar puedan ser controlados? 

 

 
 

R. El caso que se publicó por prensa, no pasó en el interior del establecimiento educativo, 

se dio en inmediaciones del colegio, el mismo ha sido tratado en la comisión de disciplina y 

orientación, la misma en su sanción han tenido que expulsar a tres estudiantes, y es de 

conocimiento de la Dirección Distrital. En cuanto al trabajo de prevención se está buscando 

apoyo de instituciones del Estado para que pueda dar mayor información a padres de 

familia y profesores sobre este problema, también se está coordinando con la policía, para 

que se cuente con personal que controle fuera del establecimiento educativo, reitero las 

peleas de los estudiantes se dan fuera del horario de clases. 
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P: ¿Los padres de familia apoyan en el control de la conducta que tiene sus hijos? 
 

 
 

R. Las familias de esta zona en su mayoría se dedican al comercio, y sus hijos mayores 

asumen la responsabilidad de sus padres, por lo que lo sus hijos están en un total abandono 

y no tiene el control respectivo.  Las conductas agresivas, son réplicas de la violencia 

intrafamiliar que se da en sus hogares, son muy pocos los padres de familia que apoyan en 

el control y seguimiento de las labores escolares de sus hijos, reiterar que la mayoría no lo 

hace. por lo que este problema es de mucha preocupación para el plantel docente. 
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Anexo Nº 5  

 

Boleta de encuesta aplicada a los estudiantes 
 

FECHA: 13 de marzo 2015 
 
 

 
Edad:                                         Curso:                                            Sexo: 

 

 
 

1.- ¿Cuánto tiempo por día miras los programas de TV? 
 

 
 
 

Menos de una hora               Una Hora                   Dos horas                   Más de dos horas 
 

 
 

2.- ¿Qué programas te gustan más? 
 

 
 

Dibujos animados                  Películas                    Otros programas 
 

 
 

3.- ¿Qué series de la televisión te gustan más? 
 

 
 

“Los Simpson”                Plaza Sésamo                  Películas de acción 
 

 
 

4.- ¿En qué horarios te gusta ver Los Simpson? 

A medio día                           Por la tarde 

 

 

5.- ¿En la semana cuantos días miras Los Simpson? 
 

 
 

Todos los días               Algunos días                  Los fines de semana 
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6.- ¿En tus juegos imitas a los personajes de “Los Simpson”? 
 

 
 

Sí                                       No 
 
 

7.- ¿Qué personajes de Los Simpson te gusta más? 
 
 
 
 

Todos los personajes             Bart y Lisa                 Bart y Homero                       Marge 
 

Lisa y Maggie 
 

 
 

8.- ¿Porque te gusta los personajes de Los Simpson? 
 

 
 

Porque tiene personajes chistosos                Porque son juguetones 
 

 
 
 
 

9.- ¿En el curso hablan sobre el acoso escolar o bullying? 
 

 
 

Sí                                           No 
 

 
 

10.- ¿Tus profesores hablan del bullying? 
 

Alguna vez                 Cuando hay problemas                      Nunca 
 

 
 

11.- ¿Alguna vez has visto golpear a tus compañeros y/o compañeras? 
 

 
 

Sí                                           No 
 

12.- Cuando vez agresiones entre tus compañeros, ¿Cómo se da? 

Con bromas pesadas              Quitando la mochila 

Amenazas fuera del colegio                Pelear con golpes 
 

 
 

13.- ¿Con qué frecuencia se dan estos hechos entre compañeros del colegio? 



130
130 

 

 

 

Todos los días                                               A veces 
 

 
 

14.- En tu opinión, ¿Crees que la televisión influye en acoso escolar o bullying? 
 

 
 

Sí                                No 
 

 
 

15.- Si la respuesta es Sí ¿Por qué? 
 

 
 

Porque se ven peleas            Porque se ven asesinatos              Porque se ven robos 
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Anexo Nº 6  

 

Boleta de encuesta aplicada a los Profesores 
 
 
 

Fecha: 15 de marzo de 2015 
 

Curso                                                 Materia que regenta 
 

 
 

1.- Podría realizar una clasificación de las formas del acoso escolar o bullying. 
 

 
 

a) ………………………………….        b) …………………………………… 
 

c)………………………………… 
 

 
 

2.- ¿En sus clases habla con sus alumnos del problema del bullying? 
 

 
 

Sí                                No 
 

 
 

Si la respuesta es Sí ¿Cómo incorpora la problemática? 
 

 
 

Como eje transversal de la materia:………..……………………………………………. 

Por los problemas que se dieron en el colegio............................................................ 

Otros.…………………………………………………………………………………….. 

Si la respuesta es No ¿Por qué no socializa? 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………… 
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3.- ¿Con qué frecuencia y en que horarios ven problemas de bullying en su colegio? 
 

 
 

Al ingresar al colegio            En la hora del recreo               En la salida del colegio 
 

 
 

4.- ¿Cuáles son las formas más comunes de agresión que se da en su establecimiento 

educativo? 

 
 

Juegos torpes              Ocultan el material escolar                       Riñas y peleas 
 

 
 
 

5.- ¿Por qué se da este problema en su establecimiento educativo? 
 

 
 

a) ……………………………………… b) ……………………………………. 

c)…………………………………. 

6.- ¿Cree que este problema del bullying  en su colegio se ha acrecentado? 
 

 
 

Sí                                    No 
 

 
 

Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles serán los factores para ese comportamiento agresivo en los 

estudiantes? 

R:…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………… 
 

7.- ¿A presenciado algunos actos violentos “entre pares” en su establecimiento educativo? 
 

 
 

Sí                                                       No 
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8.- ¿Qué estrategias tiene la unidad educativa para dar solución a este problema? Mencione 

al menos tres de ellas. 

 
 

a) ………………………………………..  b) ………………………………….. 

c)……………………………………. 

 
 
 

9.- ¿Qué estrategias tiene para abordar este problema con sus estudiantes? Puede mencionar 

al menos dos de ellas 

a) ………………………………………….. 

b) …………………………………………… 

 
 

Gracias por la información proporcionada. 
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