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RESUMEN  

Este trabajo de investigación tienen por objetivo describir la situación del acoso 

escolar en estudiantes del 6to nivel de primaria de la Unidad Educativa Don Bosco 

“El Prado” de la ciudad de La Paz. 

Las informaciones de los contenidos fueron obtenidas mediante una revisión 

bibliográfica, páginas electrónicas y de los datos adquiridos en el colegio. La 

investigación es de tipo no experimental este tipo de estudio consiste en describir y 

medir una o más características y el  diseño de investigación es descriptivo de 

corte transversal. 

Los resultados nos muestran que en el colegio los niños  poseen  todos los 

indicadores existiendo un poco más en la escala de Hostigamiento es aquella que 

se manifiesta mediante el desprecio, la burla  y que muchas veces el patio es el 

escenario elegido para estas conductas agresivas. Sin embargo en la escala  de 

bloqueo social,  las niñas son las que tienden  aislarse más de sus compañeras. 

Está claro que el acoso escolar es un fenómeno social que lleva a la violencia entre 

pares ya que se vive a diario en las escuelas, por esta misma razón se llevó a cabo 

la investigación en un centro educativo privado.  

Se ha llegado a mostrar la presencia del acoso escolar en la unidad educativa  y es 

necesario tomar  medidas de intervención y de prevención para poder evitar los 

daños psicológicos con las que tiene que vivir la víctima de acoso escolar. Es por 

eso que se requiere de un trabajo mancomunado de las distintas áreas 

profesionales. 
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INTRODUCCION 

 

Una de las problemáticas sociales más importantes de estos últimos tiempos en el ámbito 

educativo, tiene que ver con el “acoso escolar” o el “hostigamiento entre pares”, más 

conocido popularmente como el fenómeno del “Bullying”. 

 

Actualmente, vemos en diferentes medios de comunicación o situaciones que 

presenciamos o escuchamos, cómo esta temática se hace cada vez más presente en los 

colegios de nuestro país y ya no tiene límites: muchas víctimas terminan padeciendo 

como consecuencia, baja autoestima, inseguridad, ansiedad, trastornos de pánico, bajo 

rendimiento escolar, ausentismo, trastornos del sueño y del humor. Pero en muchas 

ocasiones, terminan quitándose la vida como una manera de escapar de esa realidad que 

les ha tocado vivir. Cabe destacar que esta agresividad intimidatoria entre los chicos, es 

un fenómeno más bien antiguo, pero que actualmente se está dando a conocer con más 

profundidad: ya numerosas personas y familias están al tanto del “problema del 

agresor/hostigador y la víctima/hostigado”, pero no se generaron los esfuerzos 

suficientes para el estudio sistemático hasta la década de los setenta. 

 

1. El hecho que en los centros escolares particularmente en los colegios 

particulares, sin excepción, se estén protagonizando episodios de violencia, 

agresiones, actos discriminatorios, donde sus principales actores son alumnos de 

todos los niveles educativos, es preocupante para los miembros de la comunidad 

educativa. A ello hay que agregar que no hay una política educativa para tratar 

este fenómeno que puede ser producto del acoso escolar o (Bull ying). Dan 

Olweus (2004) definió el Bullying así: “un estudiante se convierte en víctima de 

acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada y a lo largo de un tiempo, 

a acciones negativas llevadas a cabo por otro u otros estudiantes” p.122. 
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Los profesores por estar en continuo acercamiento con los alumnos, manifiestan 

preocupación y contrariedad por esta situación que muchas veces no saben cómo 

abordar; por otro lado, están los padres de los alumnos agredidos que manifiestan 

desconcierto y desconocimiento científico de lo que está pasando, lo mismo sucede con 

los padres de los agresores, pero no es culpa de unos ni de otros si no se tiene un 

conocimiento serio del mismo y, por lo tanto, estudiar e investigar acerca del tema es 

responsabilidad de la sociedad en su conjunto. 

 

De acuerdo a los teóricos del tema, para que un acto de agresión sea una expresión de 

Bullying, se requiere que la agresión se sostenga en el tiempo y que entre los 

involucrados “víctima/agresor”, haya una diferencia de poder. Las agresiones son de 

diferente índole: física, robo de tareas, lanzamiento de objetos, prácticas de racismo y 

discriminación, uso de sobrenombres, insultos, menosprecios, exclusión de grupo, 

ignorar, violación a la intimidad de las personas; escupir, empujar, etcétera; el maltrato 

intimidatorio hará sentir al agredido, dolor, angustia, miedo, a tal punto que, en algunos 

casos le lleve a consecuencias devastadoras como el suicidio, y en el caso del agresor se 

manifiesta placer, risas burlonas, alegría e inclusive un placer sátiro. 

 

Existe la posibilidad de aprender a manejar este problema, pero para ello es necesario 

conocer sobre el tema, así poder sensibilizar a los docentes y padres de familia sobre los 

efectos perjudiciales de los comportamientos de agresión escolar. Este reconocimiento 

de la importancia de la erradicación de cualquier forma de violencia en las relaciones 

interpersonales de la comunidad educativa, permitirá a las futuras generaciones de niños 

y padres ser conscientes de la realidad en que se vive. El niño de hoy es el padre de 

mañana, y con la adecuada formación se puede conseguir una sociedad en la que el 

fenómeno Bullying, pase a ser una excepción Consecuencias como el suicidio han hecho 

que más personas involucradas en comunidades escolares, realicen una introspección 

respecto a lo doloroso de estos hechos. Corresponde ahora promover políticas colectivas 

y un urgente programa educativo anti-bullyng (anti-violencia). Con una alerta a tiempo, 
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puede advertir a los padres de familia sobre el desarrollo y los diferentes momentos que 

experimenta el niño o joven, tales como cambios de comportamiento, humor, tristeza, 

llanto, dolores continuos de cabeza, estómago, etcétera. 

 

Con esta investigación se pretende apoyar al docente para que pueda realizar una 

evaluación de la situación existente en el aula, por medio de la observación y poder 

referir, al o los estudiantes, si el caso lo amerita, a las autoridades superiores, mantener 

una comunicación efectiva con estudiantes y padres de familia así como determinar si es 

Bullyng, y no caer en equivocaciones que pueden ser causa de ataques, tanto de padres 

de familia, como de los mismos colegas. Es fundamental que entre todos los miembros 

de la comunidad educativa se diseñen y apliquen programas de prevención, manejando 

toda la información que puedan y, sobre todo, transmitiendo esa información a la familia 

y al centro escolar. 

Ante esta realidad de violencia que se vive en los centros educativos: Esta investigación 

ha sido estructurada de la siguiente manera:  

Capítulo 1: Presentación de la investigación, comprende el planteamiento del problema, 

formulación del problema, objetivos de la investigación, y justificación. 

Capítulo 2: Marco teórico, compuesto por las bases teóricas y los referentes teóricos 

sobre el tema. 

Capítulo 3: Marco metodológico, donde se detalla el tipo de investigación, diseño de la 

investigación, población o universo, muestra. 

Capítulo 4: Presentación y análisis de los resultados de la investigación, se expone la 

información obtenida, la misma que fue procesada y organizada en gráficos estadísticos, 

paralelamente se presenta la interpretación de los datos. 

Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones, aporta una síntesis de los hallazgos 

obtenidos, así como las sugerencias para la solución de la situación problemática 

encontrada. 
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CAPITULO I 

PROBLEMAS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. AREA PROBLEMÁTICA  

1.1. Marco histórico  

 

La investigación que se aborda trata del acoso escolar en estudiantes del nivel primario 

de la Unidad Educativa Don Bosco El Prado de la ciudad de La Paz en la gestión 2016, 

tomando en cuenta que el acoso escolar es un fenómeno complejo y no discrimina los 

distintos niveles en las unidades educativas de nuestro medio. 

 

El momento histórico en que se efectúa esta problemática es desde la antigüedad la 

violencia estaba implícita en el método educativo, partiendo de la creencia de que la 

“letra entra con sangre”, frase que nace en la edad media y que traduce la concepción 

que guiaba los procesos educativos en aquellos tiempos. Esta concepción sugiere que la 

violencia física era necesaria para educar al niño. Por ejemplo en Roma, Horacio hace 

referencia a “Orbillo” el palmoteador, un maestro que empleaba azotes como forma de 

educación; los hebreos azotaban a los niños y les negaban el pan. En la edad media, los 

jesuitas tenían una persona que llamaban corrector, encargado de suministrar golpes a 

estudiantes con conductas inadecuadas.  

 

Desde hace varios años el acoso escolar o “bullying” ha dado de que hablar en las 

sociedades del mundo, siendo un fenómeno al que no se le ha dado la importancia que 

de merecer y que la necesita debido a su gravedad. Este nombre lo creo en 1993 el 

psicólogo escandinavo Dan Olweus, de la universidad de Bergen (Noruega), a partir de 

estudios sistemáticos realizados en los años 70 del pasado siglo XX sobre el suicidio de 

los algunos adolescentes. Este autor habló que los jóvenes habían sido víctimas de 

agresión física y emocional de parte de sus compañeros de escuela. (Lugones, 2017: 4) 
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La primera publicación de Dan Olweus fue en 1978 bajo el título de “La agresión en las 

escuelas: los bulling y los niños agresivos”, y señala tres características básicas: “es 

intencional. Es repetitivo, y existe un desbalance de poder”. (Lugones, 2017: 4) 

 

Si bien las investigaciones han hallado factores de riesgo que pueden favorecer 

comportamientos de acoso, hay una serie de factores que auguran un comportamiento 

abusivo por parte de un niño: los que han sufrido malos tratos a manos de sus cuidadores 

conservan una mayor propensión para acosar a otros, particularmente, aquellos que han 

sufrido abusos físicos o psicológicos. También contribuye considerablemente haber 

presenciado violencia en el hogar. Además, las investigaciones identifican la 

hiperactividad-impulsividad, una capacidad de auto-control baja y el trastorno por déficit 

de atención o hiperactividad como indicadores de futuros casos de acoso. La escuela es 

el primer escenario en donde se aprende a convivir entre diversos sujetos con diversas 

personalidades, y por esto, es el lugar donde más se resalta esta problemática. 

 

Dan Olweus es el psicólogo que lleva más años estudiando el fenómeno bulling.  Eligio 

esta palabra por su parecido con “Mobbing”, término que se utiliza para describir el 

fenómeno en que un grupo de pájaros ataca a un individuo de otra especie. Bulling viene 

del vocablo ingles “bull” que significa toro. En este sentido, bulling es la actitud de 

actuar como toro en el sentido de pasar por sobre otros u otros son contemplaciones. Las 

traducciones más comunes del “bulling” al español es manotaje, acoso, hostigamiento.  

(Lugones, 2017: 4) 

En los países más avanzados de Europa el acoso escolar comenzó a generar 

preocupación y a generar reacción de las autoridades desde finales de la década de los 

80. En estados Unidos desde finales de los 90 hubo una elevada frecuencia de incidencia 

de violencia escolar. 
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1.2. Marco de hechos  

 

La situación que se da la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en las escuelas 

deja vulnerable aquellas personas que son víctimas de acoso escolar, además de ser una 

de las formas más graves de vulneración de derechos humanos. En la actualidad, la 

violencia se observa en todos los ámbitos en donde se mueve la persona: en la familia, 

en el trabajo, en el barrio, así como en la escuela; desgraciadamente, esta violencia se 

percibe como una situación natural o en ciertos casos, la violencia es tan sutil que ya no 

se percibe.  Dentro de la violencia en el contexto escolar encontramos con distintos 

constructos, como los son el acoso escolar, “Bullying”, la intimidación y el maltrato. 

Entre estos existe una línea muy fina que los divide, características que según su 

definición podemos detectarlas dentro de las unidades educativas y entre los estudiantes 

de aula. 

 

En Bolivia, hace varios años que, desde el Estado y la sociedad, se ha tomado conciencia 

y se ha decidido acciones para enfrentar con mayor eficiencia esta situación como es el 

acoso escolar.  Se ha promulgado normas como la Ley de Protección Integral a niños, 

niñas y adolescentes, el Código Niño, niña y adolescente y la propia Constitución que 

establece como prioridad la protección y el cuidado a esta población mayoritaria.  Por 

otra parte se han creado instituciones como las Defensorías de la niñez en la mayoría de 

los municipios y varias entidades de los gobiernos locales, instituciones internacionales 

y organismos no gubernamentales trabajan en el área con resultados prometedores.    

 

El actual gobierno, a través del Ministerio de Educación reformuló el Reglamento 

Disciplinario del Sistema Escolar que busca garantizar el respeto a los derechos 

humanos de niños, niñas y adolescentes. También integró a la currícula de Normales de 

formación de Maestros, los módulos sobre la Pedagogía de la ternura y buen trato a 

Niñas, Niños y Adolescentes.  
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Asimismo, han formulado un Plan Plurinacional de prevención de toda forma de 

violencia, maltrato y abuso en las escuelas y promulgó una norma que establece 

mecanismos para erradicar la violencia, maltrato y abuso contra niñas, niños y 

adolescentes en el ámbito educativo.   

 

Consideramos que las principales redes de apoyo son las familias, los compañeros de 

escuela, los amigos, vecinos e instituciones. Estas redes son de gran importancia ya que 

ayudan a la persona cuando se encuentra en alguna situación difícil, principalmente de 

tipo afectivo.  Pero hay que recordar que a su vez, estas relaciones, tanto por la 

naturaleza de los seres humanos, como de las necesidades de cada uno y los propios 

estilos de ser y estar son muy diversos y nunca están estáticos, por lo que suelen surgir 

conflictos; la forma en cómo se interpretan son cuestiones importantes para ir avanzando 

con buenas o malas relaciones sociales (Del Rey, Gómez y Ortega, 2003).  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2002) la violencia se define como: “el uso 

intencional de la fuerza física o el poder, la amenaza o el hecho, contra uno mismo, 

contra otra persona o contra un grupo una comunidad, que puede producir o tiene una 

alta probabilidad de provocar una lesión, muerte, daño psicológico, afectar el 

desarrollo o generar privaciones”.  

 

La inclusión de la palabra “poder” en adición a la frase “uso de la fuerza física”, amplía 

el ámbito y la naturaleza de la violencia para incluir actos como las amenazas e 

intimidación como consecuencia de las relaciones de poder. “El uso de la fuerza física o 

el poder” comprende e incluye la negligencia y cualquier tipo de abuso físico, sexual o 

psicológico, el suicido y otros actos auto-abusivos. Esta definición que en síntesis cubre 

a una amplia gama de consecuencias, incluyendo el daño psicológico, carencias e 

inadecuado desarrollo (OMS Salud y Violencia en el Mundo, 2002). 
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1.3. Marco de Investigaciones  

 

El acoso escolar o “Bullying” ha sido objeto de creciente atención y alarma social en los 

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

presente en nuestra sociedad. El acoso escolar en el ámbito escolar boliviano existe 

desde inicios del actual sistema educativo, y ha sido relativamente común el uso de 

castigos y métodos violentos en la relación de enseñanza-aprendizaje. En las últimas 

décadas, se hizo visible un tipo de violencia particular en este espacio: la violencia entre 

pares, que es ejercida entre los estudiantes en el ámbito escolar, en espacios relacionados 

con este y aun en el ciberespacio. Mientras la violencia escolar puede entenderse como 

toda acción u omisión que resulte en un daño de cualquier índole a un miembro de la 

comunidad educativa, la violencia escolar entre pares se refiere a las acciones y 

omisiones que resulten en cualquier tipo de daño y que son realizadas por estudiantes 

contra otros estudiantes. 

Según Dan Olweus, expone que el bullying además de ser un problema de salud para la 

infancia es un problema social ya puede convertirse en un factor de riesgo para 

problemas de conducta y delincuencia.  

 

Sullivan (2005:5), por su parte manifiesta que “El acoso escolar es un acto o una serie de 

actos intimidatorios y normalmente agresivos o de manipulación por parte de una 

persona o varias contra otra persona o varias, normalmente durante un cierto tiempo. Es 

ofensivo y se basa en un desequilibrio de poderes”. 

 

Fernández (1999), manifiesta que existen causas familiares que potencian la conducta 

agresiva de los adolescentes: “La familia es el primer entorno en que el niño se socializa, 

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

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

de los problemas de agresividad que se reflejan en el entorno escolar”. 
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García, (2008:119), indica que el acoso escolar es una especie de tortura, metódica y 

sistemática, en la que el agresor sume a la víctima, a menudo con el silencio, la 

indiferencia o la complicidad de otros compañeros. Este tipo de violencia escolar se 

caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la 

víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más 

fuerte (ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente) que aquella.  

 

Para que haya “bullying” debe haber acosador y acosado, a los cuales se los puede 

identificar mediante las siguientes características: El acosador es aquel que necesita 

tener poder y dominio sobre otro más débil, carece de habilidades sociales, generalmente 

es alguien que tiene problemas de violencia en su propio entorno familiar, manipula a su 

antojo la realidad y no mide las consecuencias de sus actos. El acosado es alguien 

sumiso, que tiene baja autoestima y además no posee una personalidad segura y no es 

capaz de defenderse a sí mismo por temor a ser dañado; es una persona apegada a su 

familia y carece de autonomía. La agresora molesta a su víctima de diferentes maneras, 

ante la mirada pasiva de sus compañeros, lo cual los vuelve cómplices. Lo puede hacer 

de manera verbal, como insultar y burlarse de la víctima hasta llegar a los golpes, 

revelando así su abuso de poder. El acosador logra la intimidación de la víctima, que lo 

ve como el más fuerte. Poco a poco el niño agredido experimenta diversas 

consecuencias psicológicas por esta situación, mostrándose retraído ante sus compañeros 

y otros. 

 

Por último, si bien investigaciones sobre el acoso “bullying” han hallado factores de 

riesgo que pueden favorecer comportamientos de acoso, hay una serie de factores que 

auguran un comportamiento abusivo por parte de un niño: los que han sufrido malos 

tratos a manos de sus cuidadores conservan una mayor propensión para acosar a otros, 

particularmente, aquellos que han sufrido abusos físicos o sexuales. También contribuye 

considerablemente haber presenciado violencia en el hogar. Además, investigaciones 

identifican la hiperactividad-impulsividad, una capacidad de auto-control baja y el 
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trastorno por déficit de atención o hiperactividad como indicadores de futuros casos de 

acoso. Algunos estudios sugieren que los varones tienen más probabilidad de ser 

perpetradores de acoso que las niñas y de utilizar la violencia física o amenazas. Las 

niñas, por su parte, aparecen como más proclives al uso de formas de acoso relacionadas 

con la psicología, como la exclusión de sus pares o la propagación de rumores. (Unicef, 

2009) 

 

En la actualidad los niños y adolecente que son el futuro de Bolivia han sido afectados 

por los acosos escolares en diferentes colegios; una de las formas que se ve afectado el 

niño es que los mismo compañeros de estudio los excluyen de los grupos, ya sea en el 

momento de trabajar en las actividades de aulas, o en el juego , Desde hace años se viene 

presenciando entre los niños(as) y jóvenes diversas situaciones de conflictos, agresiones 

o maltratos siendo este un gran problema que se va aumentando con el pasar de los años 

y haciéndose cada vez más grave, hasta encontrar hoy en día noticias sobre estos 

conflictos entre en los niños(as) y jóvenes, cabe resaltar que la mayoría de los casos 

influyen mucho los cambios de etapa, muchas veces nosotros hemos sido participe de 

Acoso escolar.  

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

El acoso escolar ha sido un tema de mucha polémica. Que actualmente afecta el 

desarrollo escolar, el desarrollo intelectual, mental y físico disminuye notoriamente el 

rendimiento escolar. La familia del alumno, tendiente a posibilitar y fomentar un 

ambiente escolar que favorezca el desarrollo de competencias académicas y sociales de 

los estudiantes 

 

El abuso escolar o (bullying) como se conoce en inglés, es una conducta que se ha 

venido incrementando en los últimos años en las escuelas y colegios de la ciudad de La 

Paz. El acoso escolar es visto como cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o 
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físico que se genera entre escolares de forma reiterada a lo largo de un determinado 

tiempo. 

 

Durante la gestión 2016, el Ministerio de Educación registró unas 18 denuncias de acoso 

escolar (bullying) en las unidades educativas de la ciudad de La Paz, y Santa Cruz, la 

mayoría se dio con agresiones físicas: debido a ello, cinco estudiantes fueron 

expulsados. Afirman que con solo el testimonio de la víctima se procede a una 

investigación. (Zapana, 2017) 

 

Ahora bien, las Unidades Educativas no están al margen de la violencia, al contrario, es 

uno de los lugares donde se promueve la violencia. Es decir, en los últimos años las 

Unidades Educativas se han convertido en escenarios de hostigamiento que sufren los 

estudiantes de diferentes niveles educativos. Los casos de violencia o acoso son cada vez 

más preocupantes, no solo porque van en aumento, sino porque se caracterizan por ser 

más crueles. 

 

Se pudo observar en el colegio Don Bosco, que los jóvenes presentan rasgos de 

agresividad en su mayoría, a pesar de esto las niñas también son acosadoras pero con 

distintas actitudes; los varones tienden a ser más agresivos llegando hasta el maltrato 

verbal, por su parte las niñas apartan a la víctima del grupo o hacer comentarios crueles. 

Por lo general los niños agresores someten a la víctima cuando está sola, en los baños, 

en los pasillos, en el comedor, en el patio de la escuela y es por esto que los maestros 

muchas veces no se enteran cuando ocurren estas conductas, que suelen aislar a las 

víctimas. 

 

El profesor “Pedro Camacho nombre ficticio”, nos cuenta que percibió varios tipos de 

bullying o acoso escolar en el colegio, pero el más recurrente es la exclusión social; 

índica sobre una niña que dejo de ser parte de un grupo de amigas solo por el hecho de 
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que prefieren vestirse de otra manera. El rechazo se ha convertido en una tendencia entre 

niños y adolescentes. 

 

El acoso escolar es una forma de violencia entre pares, que es una situación real que se 

vive a diario dentro las Unidades Educativas de nuestro país, es un hecho que ha estado 

presente siempre, pero con el pasar de los años y en estos últimos años se ha 

incrementado considerablemente. Pero este fenómeno en muchos de los casos es 

percibido como un hecho normal dejando aumentar el acoso escolar en las Unidades 

Educativas, por desinformación o desconocimiento de la gravedad del tema. 

 

Desde esta perspectiva, la Unidad Educativa Don Bosco no está al margen de que se 

susciten hechos de violencia entre pares. Por otro lado, la misma infraestructura de la 

Unidad Educativa genera inseguridad. Es de vital importancia conocer y comprender 

sobre el acoso escolar, para poder actuar, tomando las medidas necesarias. En la Unidad 

Educativa Don Bosco es urgente paliar el acoso escolar en sus primeras manifestaciones 

y disponer de las herramientas eficaces que, desde la previsión contribuyen a erradicarla, 

para esto es necesario un modelo riguroso de prevención que incluye la evaluación 

periódica del acoso escolar desapercibida al mundo de los adultos, pero hiere intensa y 

prolongadamente a sus víctimas. El presente estudio trata de este fenómeno específico 

como es el acoso escolar que afecta a las unidades educativas. 

 

3. FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

Por lo referido anteriormente surge la siguiente pregunta de investigación: 

 

Pregunta General 

¿Cuál es la situación del acoso escolar en estudiantes del 6to nivel de primaria de la 

Unidad Educativa Don Bosco “El Prado” de la ciudad de La Paz? 
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Preguntas Complementarias 

¿Cuáles son las diferentes modalidades de acoso escolar en estudiantes del nivel 

primario de la Unidad Educativa Don Bosco “El Prado” de la ciudad de La Paz? 

 

¿Cuáles son los daños psicológicos en los estudiantes víctima de acoso escolar del nivel 

primario de la Unidad Educativa Don Bosco “El Prado” de la ciudad de La Paz? 

 

¿Cuáles los escenarios donde se producen situaciones de acoso escolar en la educación 

primaria de la Unidad Educativa “Don Bosco El Prado” de la ciudad de La Paz? 

 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

Los objetivos de investigación son formulaciones que expresan el propósito lograr, 

conocer y comprender un objeto determinado, en este entendido los objetivos son los 

siguientes: 

 

Objetivo General 

● Determinar la situación del acoso escolar en estudiantes del 6to nivel de primaria 

de la Unidad Educativa Don Bosco “El Prado” de la ciudad de La Paz. 

 

Objetivos específicos 

● Identificar las diferentes modalidades de acoso escolar en estudiantes del nivel 

primario de la Unidad Educativa Don Bosco “El Prado” de la ciudad de La Paz 

 

● Reconocer los daños psicológicos en los estudiantes víctima de acoso escolar del 

nivel primario de la Unidad Educativa Don Bosco “El Prado” de la ciudad de La 

Paz. 
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● Conocer los escenarios donde se producen situaciones de acoso escolar en la 

educación primaria de la Unidad Educativa “Don Bosco El Prado” de la ciudad 

de La Paz 

 

5. JUSTIFICACION  

 

      La presente investigación vio la necesidad de estudiar el acoso escolar en la Educación 

Primaria de la Unidad Educativa “Don Bosco”; con el propósito de determinar la 

situación del acoso escolar en estudiantes del nivel primario en las distintas modalidades 

de maltrato entre pares, además de contribuir a ampliar los datos sobre el acoso escolar, 

para contrastarlos con otros estudios similares y analizar las posibles variantes según el 

género, el grado, el nivel socio económico, la gestión de la unidad educativa ya sea 

pública o privada y la localidad o departamento de pertenencia. 

 

Además, pretende contribuir al conocimiento y dar a conocer la importancia que 

significa, tanto para docentes, padres, apoderados, estudiantes y personas en general; el 

saber sobre esta temática en auge, es preocupante, más aún si estamos al tanto de 

algunas graves consecuencias que el acoso escolar “Bullying” ha traído para los/as 

estudiantes llevando a algunos/as a tomar drásticas decisiones, tales como quitarse la 

vida por ser víctimas de este fenómeno. El conocer el “Bullying” no sólo nos entrega 

pautas para identificarlo, sino que además nos permite identificar y reconocer las 

principales características de quienes se hacen partícipes del mismo, es decir, 

fundamentalmente víctimas y victimarios/as. Conocimientos que, sin duda alguna, nos 

dan la posibilidad de actuar y tomar decisiones pertinentes frente a algún caso de 

“bullying” que podamos encontrar en los establecimientos educativos Asimismo, 

proporcionará información que será útil a toda la comunidad educativa, para mejorar el 

conocimiento sobre el alcance del problema del acoso escolar en las unidades educativas 

en la institución y las formas de prevenirlo. Igualmente llamara la atención de las 

familias de los testigos para implicarse en la educación de sus hijos, contribuyendo 
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activamente a su desarrollo social y moral, participando y colaborando junto a los 

centros educativos.  

 

      Por otra parte, la Unidad Educativa Don Bosco, como institución socializadora y 

formativa, debe ser un contexto de convivencia pacífica y democrática, generando un 

clima escolar de cooperación, confianza, respeto, equidad y de consistencia de las 

normas de convivencia, haciendo conscientes a estudiantes y profesores de la 

importancia y los efectos negativos del acoso escolar, facilitando que los conflictos se 

resuelvan de forma dialogada. 

 

     También el presente estudio tiene una utilidad metodológica, ya que podrían realizarse 

futuras investigaciones que utilizaran metodologías compatibles, de manera que se 

posibilitaran análisis conjuntos, comparaciones entre periodos temporales concretos y 

evaluaciones de las intervenciones que se estuvieran llevando a cabo para la prevención 

y erradicación del acoso escolar. 

 

Por último, esta investigación no sólo nos llevará a efectuar un trabajo en las aulas, sino 

que a realizar un trabajo conjunto, ordenado, efectivo, prudente y acorde a las 

necesidades más profundas de los/as estudiantes, especialmente de víctimas y 

victimarios/as. Pues no debemos olvidarnos que serán ellos/as los/as encargados/as de 

tomar decisiones importantes, fundamentales y trascendentales en un futuro, por lo 

tanto, deben ser ciudadanos/as competentes y capaces de decidir con una mirada objetiva 

que incluya las visiones de la comunidad en general. El hecho de formar ciudadanos 

competentes y capaces no es sólo tarea del cuerpo docente y administrativo de los 

establecimientos, sino que involucra a un sin fin de personas profesionales, pero sin 

duda quienes deben tener un rol fundamental en la formación integral de los estudiantes 

son los padres y la familia.  
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Es por ello que, en esta investigación, los padres son considerados como agentes 

informantes de suma importancia, pues son ellos quienes conocen a los/as estudiantes 

desde otra perspectiva muy distinta a la que puede observar el/la profesor/a en el 

colegio. El permanecer en ambientes tan distintos como lo son establecimientos 

educativos es, sin duda, un aporte a una visión amplia y general del comportamiento de 

víctimas y victimarios/as, ya que la manera de actuar, de comportarse y el modo de 

desenvolverse entre un ambiente u otro puede ser muy diferente, aportando información 

relevante al por qué de sus comportamientos cuando se encuentran en las escuelas. 
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                                                           CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

1. DEFINICION DE ACOSO ESCOLAR 

 

El psicólogo Dan Olweus (2007), de la Universidad de Bergen, pionero en estudios 

sobre violencia escolar en los países nórdicos, desarrolló los primeros criterios para 

detectar el problema de forma específica, permitiendo diferenciarlo de otras posibles 

interpretaciones como: juego turbulento, acto disruptivo, incidente puntual o bromas y 

relaciones de jugueteo entre iguales propias del proceso de maduración del individuo: 

 

“Un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma 

repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o 

varios de ellos”, y para aclarar el significado de acciones negativas dice: “Se produce 

una acción negativa cuando alguien, de forma intencionada, causa daño, hiere o 

incomoda a otra persona. Se pueden cometer acciones negativas de palabra, por 

ejemplo, con amenazas y burlas, tomar el pelo o poner motes. Comete una acción 

negativa quien golpea, empuja, da una patada, pellizca o impide el paso a otro mediante 

el contacto físico. También es posible llevar a cabo acciones negativas sin el uso de la 

palabra y sin el contacto físico, sino, por ejemplo, mediante muecas, gestos obscenos, 

excluyendo de un grupo a alguien adrede, o negándose a cumplir los deseos de otra 

persona”. (p. 87) y enfatiza que estas acciones deben ocurrir repetidamente por un 

período de tiempo, y pueden ser ocasionadas por un solo estudiante o una sola 

estudiante, o un grupo de estudiantes, dirigidas a un solo estudiante, o una sola 

estudiante, o a un grupo de estudiantes. (Musri, 2012:26) 

 

Es claro que Olweus determina en gran medida la ocurrencia del fenómeno por la 

repetición constante de las acciones hostiles, no por una sola acción aislada, así sea 
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grave; de hecho, explicita en su concepto ciertas acciones que no causan daño físico 

evidente, como por ejemplo decir apodos o hacer muecas a las víctimas.  

 

También resalta que debe existir una relación de poder asimétrica en la que el alumno o 

alumna víctima no se defiende. Estas acciones pueden ser directas, con acciones 

negativas evidentes, o pueden ser indirectas, tomando la forma de exclusión o 

aislamiento deliberado, considerando esta forma como menos evidente. Estas acciones 

negativas, intimidatorias y de acoso entre jóvenes de edad y fuerza similar y repetidas en 

el tiempo, constituyen lo que denominó acoso escolar (bullying), excluyendo las 

acciones negativas ocasionales que en un momento se dirigen a un estudiante y en otra 

ocasión a otro u otra estudiante, aunque puedan ser graves. (Musri, 2012:27) 

 

Según Olweus la definición de “bullying” o de hostigamiento entre pares que formuló 

inicialmente no se ha cambiado; más bien se ha ampliado (Olweus 2006): 

“Decimos que un estudiante está siendo hostigado por pares o es víctima cuando otro 

estudiante o varios de ellos: 

● Le dicen cosas con significados hirientes, o hacen burla de él/ella o lo/a llaman 

con nombres que tienen significados hirientes. 

● Lo/a ignoran o excluyen completamente del grupo de amigos o lo dejan fuera de 

cosas a propósito. 

● Lo/a golpean, patean, empujan, tumban, o lo/a encierran en un cuarto. Dicen 

mentiras o difunden falsos rumores sobre él/ella, o envían notas y tratan de 

hacer que otros estudiantes sean antipáticos con él/ella. 

● Les hacen otras cosas hirientes. 

● Cuando hablamos de bullying, esas acciones suceden repetidamente y es difícil 

para el/la estudiante agredido/a, defenderse por sí mismo. También llamamos 

“bullying” cuando se burlan repetidamente de manera hiriente del/ella. 
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● No llamamos “bullying” cuando la burla es hecha de una forma amigable y 

juguetona. Tampoco es “bullying” cuando dos estudiantes de más o menos la 

misma fuerza, discuten o pelean”. 

 

Esta ampliación mantiene el carácter central de las acciones agresivas repetidas durante 

un tiempo para determinar si es un problema de hostigamiento entre pares o “bullying” y 

tiende a ampliar los comportamientos del maltrato; por ejemplo, aislar intencionalmente 

o esparcir falsos y negativos rumores no es explícito en la primera definición, pero se 

conservan los tres elementos iníciales: es un comportamiento agresivo que puede tomar 

diversas formas, este comportamiento se repite en el tiempo, y la víctima no logra 

defenderse, lo que establece un desequilibrio de poder entre los dos. (Musri, 2012:28) 

Sullivan (2005:5), por su parte manifiesta que “El acoso escolar es un acto o una serie de 

actos intimidatorios y normalmente agresivos o de manipulación por parte de una 

persona o varias contra otra persona o varias, normalmente durante un cierto tiempo. Es 

ofensivo y se basa en un desequilibrio de poderes”. 

 

● El acoso escolar para Sullivan (2005), contiene los siguientes elementos:  

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

● La intimidación suele ser organizada, sistemática y oculta.  

● La intimidación puede ser oportunista, pero una vez que empieza, suele 

normalmente continuar.  

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

también pueden protagonizar incidentes aislados.  

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

psicológicos.  

 

           Todos los actos de intimidación tienen una dimensión ya sea emocional y psicológica.  
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El acoso escolar es un tipo específico de violencia, que se diferencia de otras conductas 

violentas que un alumno puede sufrir o ejercer en un determinado momento. (Ongil, G., 

2006:7) 

 

Según Harris (2006), define el acoso en la escuela como “una conducta intencionada 

agresiva y dañina de una persona o grupo de personas con mayor poder, dirigida 

repetidamente contra una persona con menos poder, normalmente sin que medie 

provocación” (p.32).  

Un estudiante sufre de acoso cuando es objeto, repetidas veces a lo largo del tiempo, de 

un comportamiento agresivo que le causa intencionalmente heridas o malestar por medio 

del contacto físico, las agresiones verbales, las peleas o la manipulación psicológica. El 

acoso supone un desequilibrio de poder y puede abarcar la burla, la provocación, el uso 

de apodos hirientes, la violencia física o la exclusión social. El acosador puede actuar 

solo o dentro de un grupo de pares. El acoso puede ser directo, por ejemplo, cuando un 

niño exige a otro dinero o pertenencias, o indirecto, como en el caso en que un grupo de 

estudiantes difunde rumores sobre otro. El acoso cibernético es el hostigamiento por 

medio del correo electrónico, los teléfonos celulares, los mensajes de texto y los sitios 

Web difamatorios. (King, 2001:10) 

 

Los niños pueden ser más vulnerables al acoso cuando sufren de discapacidades, 

manifiestan una preferencia sexual distinta a la de la corriente mayoritaria o proceden de 

un grupo étnico o cultural minoritario o de un medio socioeconómico determinado. A 

veces el acoso da lugar a agresiones físicas que provocan la muerte. 

 

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar, 

maltrato entre iguales por abuso de poder, o, incluso, por su término inglés bullying) es 

una forma extrema y característica de violencia escolar. (Musri, 2012:26) 
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Resulta complejo definir el fenómeno bullying y más aún traducir literalmente este 

vocablo inglés al español. Dicho término surge de la palabra en inglés “bull” que 

significa literalmente, toro; de ahí se deriva “bully” que significa matón, agresor, una 

criatura fuerte y que atropella a otros más débiles y pequeños (bullier). Representa a un 

toro envistiendo a alguien, ejerciendo su poder de matón sobre los demás (Ramos, 

2008:45). 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO ESCOLAR 

 

Comparando la edad de los agresores y las víctimas, Olweus (2004), señalan que las 

víctimas son (de forma generalizada) más jóvenes que sus agresores, dado que las 

víctimas indican ser agredidas de forma más frecuente y común por alumnos mayores 

que ellos. Esta diferencia en la edad, se acentúa en la escuela primaria y es más débil 

durante la secundaria. (Morales, 2014: 25) 

 

Hay una serie de aspectos que caracterizan el “bullying” y que han venido señalándose a 

lo largo de las investigaciones que se han ocupado del tema, entre ellas podemos 

destacar (Olweus, 2004):  

 

● Debe existir una víctima (indefensa) atacada por un abusón o un grupo de 

matones.  

 

● Debe existir una desigualdad de poderes “desequilibrio de fuerzas”. Entre el más 

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

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

por parte de la víctima.  

● La acción agresiva tiene que ser repetida. Tiene que suceder durante un periodo 

largo de tiempo y de forma recurrente.  
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● La agresión supone un dolor no solo en el momento del ataque, sino de forma 

sostenida, ya que crea la expectativa en la víctima de poder ser el blanco de 

futuros ataques.  

● Debe existir la intencionalidad de hacer daño por parte del agresor hacia la 

víctima.  

 

A estas características que definen una situación de “bullying”, se añade que esta 

problemática puede ser también un fenómeno de grupo y no solo un problema 

individual, no se trata de conductas organizadas o espontáneas donde se busca el mal 

mutuo, ni actos de vandalismo que se pueden manifestar abiertamente en el entorno 

escolar. No es un conflicto entre dos partes con intereses contrapuestos, es un proceso de 

victimización, es un tipo de violencia insidiosa, que se construye lentamente en el día a 

día de las relaciones interpersonales, es difícil de identificar ya que en los inicios suele 

ser poco evidente y puede mantenerse oculta a los adultos, pero es bien conocida por el 

alumnado, supone una vulneración de los derechos del alumno; derecho a no estar 

sometido a la humillación intencional y repetida y a estar seguro en el establecimiento. 

(Morales, 2014: 25) 

 

El hostigamiento al que se ven sometidas las víctimas de forma frecuente e intensa en el 

tiempo por sus compañeros genera desconfianza en el chico y miedo de ir a la 

secundaria por temor a volver hacer atormentado por sus agresores ya que se siente 

inseguro en el entorno escolar. 

 

Para Olgil, G. (2006: 7) las características son las siguientes: No se limita a un 

acontecimiento aislado, sino que se repite y prolonga durante cierto tiempo, con el riesgo 

de hacerse cada vez más grave. Se produce en una situación de desigualdad entre el 

acosador y la víctima, debido generalmente a que el acosador suele estar apoyado en un 

grupo que le sigue en su conducta violenta, mientras que la principal característica de la 

víctima es que está indefensa, que no puede salir por sí misma de la situación de acoso. 
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Se mantiene, y esto es muy importante, debido a la ignorancia o pasividad de las 

personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. Puesto 

que, de lo contrario, si intervinieran a las primeras manifestaciones de violencia, éstas no 

se repetirían convirtiéndose en un proceso continuado de acoso. Suele implicar diverso 

tipo de conductas violentas, iniciándose generalmente con agresiones de tipo social y 

verbal e incluyendo después coacciones y agresiones físicas. (Olgil, G. 2006: 7) 

 

Según Musri, (2012). El acoso escolar es un tipo específico de violencia escolar, que se 

caracteriza por:  

 

a) La existencia de una o más conductas de hostigamiento para causar un daño 

intencionado. El agresor/a actúa con deseo e intención de dominar y de ejercer 

poder sobre otro/a.  

 

b) Las acciones de maltrato tienen que producirse de forma repetida en el tiempo, 

durante un período prolongado y de forma recurrente. La expectativa de 

repetición de los actos intimidatorios tiene consecuencias nefastas para la 

víctima.  

 

c) Las acciones deben darse en situaciones de desigualdad de poder, en las que 

existe un desequilibrio de fuerzas físicas, sociales y psicológicas. Supone un 

abuso de poder, en una situación desigual y de indefensión por parte de la 

víctima.  

 

d) Comprende diversos tipos de conducta violenta. Se inicia generalmente con actos 

aislados como agresiones de tipo social y verbal y, progresivamente, se produce 

una escalada en el grado y diversidad de conductas hasta llegar a formas 

complejas y dañinas, como coacciones y agresiones físicas.  
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e) Las acciones suelen estar provocadas por un escolar apoyado generalmente en un 

grupo.  

 

f) Las acciones de intimidación, por su propia naturaleza, permanecen secretas, 

escondidas y ocultas fundamentalmente para los adultos y pueden pasar 

desapercibidas y no ser conocidas por el profesorado ni por la familia. Los 

profesores no se dan cuenta, tienden a subestimar la frecuencia del acoso en su 

aula o centro y, en determinados casos “hacen relativamente poco para detener la 

intimidación” (Olweus, 2006) 

 

g) Las acciones se vertebran en torno a un triángulo formado por agresor/a, víctima 

y espectador/a, con distinto grado de responsabilidad. Hay un silencio que el 

agresor exige o que la víctima se impone por diversos motivos (vergüenza, 

temor, etc.). Los espectadores también callan y no comunican los hechos debido 

al temor a represalias, cobardía, no ser soplón. En torno al “bullying” hay una 

marcada “Ley del silencio”. 

 

h) Las acciones de intimidación ocurren en cualquier lugar del centro escolar, 

aunque son menos frecuentes en aquellos momentos y lugares en los que hay 

adultos presentes. También pueden producirse fuera del centro educativo.  

 

Estas acciones tienen consecuencias negativas para todos los implicados. Las víctimas 

sufren ansiedad y angustia, así como un deterioro de su autoestima y el auto concepto; 

los agresores/as aprenden a establecer vínculos de dominio y sumisión que afectan a su 

desarrollo socio-personal y moral y, los observadores/as, desarrollan sentimientos de 

culpabilidad o de sensibilización ante el sufrimiento ajeno.  

 

Por lo general, el acoso parece ocurrir sin provocación aparente por parte de la persona 

que lo sufre. Esta definición deja claro que el “bullying” puede ser considerado como 
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una forma de abuso entre iguales; lo que lo distingue de otras formas de abuso como el 

maltrato infantil o hacia la mujer es el contexto en el que se desarrolla y las 

características de la relación existente entre quienes participan en él. (Musri, 2012:32) 

 

3. TIPOS DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

 

El acoso escolar puede producirse mediante conductas diferentes que merecen ser 

estudiadas de manera específica porque, a pesar de compartir los rasgos comunes de 

desequilibrio de poder, intencionalidad y reiteración, muestran también una 

especificidad que debe ser tenida en cuenta a la hora de interpretar sus consecuencias y 

deducir la mejor manera de intervenir. Entre las conductas que los acosadores dirigen a 

la víctima pueden distinguirse los siguientes tipos: 

 

3.1. Acoso Físico 

 

Golpes, empujones patadas, codazos, agresiones con objetos, escupir, etc. También se 

incluye dentro de la violencia física rodear a la víctima, encerrarla en un aula, esperarle 

fuera de la escuela para darle caza, maltratarle para quitarle sus posesiones. Este tipo de 

acoso se suele dar más en Primaria que en Secundaria. (Serrate, 2007: 48) 

 

Según Sanabria (2014:21); Es el tipo de Bullying más violento y el que más terror suele 

ocasionar, ya que al ser sus consecuencias muy visibles genera un gran impacto que hace 

saltar todas las alarmas. Este puede dividirse en dos subtipos: 

- Bullying físico directo: son acciones bruscas como golpes, empujones, palizas, 

patadas, lesiones con diferentes objetos, bofetadas.  

- Bullying físico indirecto: son acciones más discretas hacia la víctima, como 

esconderle, robarle o romperle el material escolar, la ropa u otros objetos 

personales. 
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3.2. Acoso Verbal 

 

Insultos y motes principalmente; también menosprecio en público, resaltar defectos 

físicos, etc. Este es el tipo más habitual y además es la forma más rápida para que el 

agresor ponga a prueba su capacidad para desestabilizar a la víctima y tener control 

sobre ella. (Serrate, 2007: 48) 

 

Según Sanabria (2014), Suele ser el más frecuente entre los adolescentes, pues en esta 

etapa de la vida con la adopción de la “jerga juvenil” se incorporan muchas palabras que 

los chicos utilizan de forma habitual para ridiculizar a otras personas. Dentro de este tipo 

de Bullying se pueden distinguir dos subtipos: (p.21) 

 

- Bullying verbal directo. Consiste en insultar a alguien, ponerle apodos, realizar 

comentarios ofensivos delante de él, despreciarle, desafiarle y provocarle.  

- Bullying verbal indirecto. Relacionado con hablar mal de una persona por 

detrás, sembrar falsos rumores o lanzar burlas sobre ella 

 

Para Musri (2012). La Agresión verbal está conformada por insultos, a través de burlas, 

apodos ofensivos, hablando mal de otro, sembrando rumores y mentiras, o 

ridiculizándola. Cuando la víctima pertenece a un colectivo que es objeto de 

discriminación en el conjunto de la sociedad (por pertenecer a una minoría étnica), esas 

agresiones verbales suelen aludir a dicha característica, dando origen a acoso racista, 

xenófobo, homófobo o sexista. En ocasiones, estas agresiones verbales giran en torno a 

dificultades de la víctima (como tener una menor agilidad o alguna necesidad especial). 

En otros casos, por el contrario, son precisamente cualidades de la víctima valoradas por 

la sociedad (como el rendimiento, llevarse bien con las figuras de autoridad o tener una 

apariencia que suscita envidia) las que son ridiculizadas en los sobrenombres o apodos. 

(p. 29) 
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3.3. Acoso psicológico 

 

El agresor manipula a la víctima emocionalmente, haciéndose pasar por su amigo, 

chantajeándolo, jugando con sus debilidades, diciéndole que si no hace lo que desea 

contará algo que ella le pudo haber confiado secretamente. Ese acoso psicológico logra 

que la víctima esté todo el tiempo pendiente emocionalmente de su agresor o agresora. 

Mina la autoestima del individuo, fomentando su sensación de temor. En general, la 

violencia emocional se da más entre las chicas que entre los varones. En muchos casos 

se usa este tipo de violencia para ordenar a la víctima que haga los deberes de su 

acosador, o para exigirle regalos, extorsionarle por dinero o para obligarla a que se 

reconozca culpable en el momento en que el agresor lo necesite. (Serrate, 2007: 48) 

 

Son todas aquellas actuaciones que contribuyen a lastimar la autoestima de la víctima, lo 

que aumenta su inseguridad, temor e incluso su sentimiento de culpabilidad ante la 

situación problema. (Sanabria, 2014:25) 

 

3.3.1. Hostigamiento 

 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de hostigamiento 

y acoso psicológico que manifiestan desprecio, y falta de respeto y desconsideración por 

la dignidad del niño. El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, los 

motes, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación burlesca son los 

indicadores de esta escala. (Piñuel, y Oñate, 2007: 12) 

 

El Hostigamiento puede ser Física o psicológica que realiza uno o más individuos 

(alumnos y/o profesores) contra otro, puede ser diferente según la edad, aspecto físico o 

estatus social. El hostigamiento se puede dar cuando el individuo (alumno o profesor) se 

encuentra en algún sitio totalmente solo: en áreas deportivas, en los baños, en los 

pasillos, en el comedor, en el patio, en el salón de clases e inclusive en las calles. 
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3.3.2. Intimidación 

 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar, amedrentar, apocar 

o consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con ellas 

quienes acosan buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son acciones de 

intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro 

escolar, (Piñuel, y Oñate, 2007: 14) 

 

La intimidación es cuando una persona o grupo intenta repetidamente lastimar a alguien 

que es más débil o que cree que es más débil. Algunas veces implica ataques directos, 

como golpes, insultos, provocaciones o burlas. Otras veces es indirecta, como difundir 

rumores o intentar que otros rechacen a alguien 

 

 

3.3.3. Amenaza a la integridad 

 

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amilanar mediante las amenazas 

contra la integridad física del niño o de su familia, o mediante la extorsión. (Piñuel, y 

Oñate, 2007: 14) 

3.4. Acoso social 

Pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros. Se trata generalmente de una 

persecución y acoso mediante comentarios, abuso verbal, insultos, actitudes crueles, 

amenazas, agresión, ignorar totalmente a la víctima, seguirla después de la escuela, ir a 

su casa, tratarla como una esclava, etc. También incluye la violencia racial y religiosa. 

En este tipo se recoge también la violencia sexista, que tiene que ver con la 

discriminación y se realiza siempre en función de una jerarquía preestablecida; se puede 

observar en los juegos o actividades masculinas cuando se rechaza a las chicas a la hora 

de participar en éstos. (Serrate, 2007: 48) 
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Según Sanabria (2014:22); Es relativo al aislamiento, la exclusión o la marginación 

social de una persona, a la que poco a poco se la va alejando del resto de sujetos hasta 

que se la deja sin ningún apoyo externo. Las víctimas de este tipo de  

“Bullying” no suelen tener amigos. Aquí, se distinguen dos subtipos:  

 

- Bullying social directo. Referente a echar a un compañero del grupo de amigos, 

no dejarle participar en juegos o actividades grupales, influyen a amigos de la 

víctima para que no interactúen con ella y humillarla públicamente.  

- Bullying social indirecto. Donde se incluyen conductas como ignorar o no 

dirigirle la palabra a una persona. Sanabria (2014:22) 

 

3.4.1. Bloqueo social 

 

Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima. 

Todas ellas buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por estas conductas 

de bloqueo. Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar 

con otros, o de que nadie hable o se relacione con él, pues son indicadores que apuntan 

un intento por parte de otros de quebrar la red social de apoyos del niño. Se incluye 

dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima para hacerle llorar. (Piñuel, y 

Oñate, 2007: 12) 

 

Esta conducta busca presentar al niño socialmente, entre el grupo de iguales, como 

alguien flojo, indigno, débil, indefenso, estúpido, llorica, etc. El hacer llorar al niño 

desencadena socialmente en su entorno un fenómeno de estigmatización secundaria 

conocido como mecanismo de chivo expiatorio. De todas las modalidades de acoso 

escolar es la más difícil de combatir en la medida que es una actuación muy 

frecuentemente invisible y que no deja huella. El propio niño no identifica más que el 

hecho de que nadie le habla o de que nadie quiere estar con él o de que los demás le 

excluyen sistemáticamente de los juegos. 
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3.4.2. Manipulación social 

 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen social 

del niño y “envenenar” a otros contra él. Con ellas se trata de presentar una imagen 

negativa, distorsionada y cargada negativamente de la víctima. Se cargan las tintas 

contra todo cuanto hace o dice la víctima, o contra todo lo que no ha dicho ni ha hecho. 

No importa lo que haga, todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros. A 

causa de esta manipulación de la imagen social de la víctima acosada, muchos otros 

niños se suman al grupo de acoso de manera involuntaria, percibiendo que el acosado 

merece el acoso que recibe, incurriendo en un mecanismo denominado “error básico de 

atribución”. (Piñuel, y Oñate, 2007: 12) 

 

3.4.3. Exclusión social 

 

Según Piñuel (2007), Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la 

participación al niño acosado. El “tú no”, es el centro de estas conductas con las que el 

grupo que acosa segrega socialmente al niño. Al ningunearlo, tratarlo como si no 

existiera, aislarlo, impedir su expresión, impedir su participación en juegos, se produce 

el vacío social en su entorno. (p.13) 

 

3.5. Acoso sexual 

 

Todo trato que implique tocamientos en el cuerpo de las chicas o de los chicos sin su 

consentimiento, gestos obscenos, demandas de favores sexuales, exceder el grado de 

relación con un compañero o compañera si ésta no quiere; usar un tono, una intención o 

mensajes sexuales dando a entender que la otra persona ha actuado con intención de 

seducirle sin que esto sea cierto, falta de respeto al cuerpo del otro. Se trata de una 

conducta que implica un abuso de poder. (Serrate, 2007: 49) 
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Estudios sobre este fenómeno señalan que el acoso escolar puede producirse mediante 

conductas diferentes que merecen ser estudiadas de manera específica porque, a pesar de 

compartir los rasgos comunes de desequilibrio de poder, intencionalidad y reiteración, 

muestran también una especificidad que debe ser tenida en cuenta a la hora de 

interpretar sus consecuencias y deducir la mejor manera de intervenir.   

 

Según Sanabria (2014:23); El acoso sexual es importante en la etapa de la adolescencia 

porque es cuando comienza el interés por el sexo opuesto, y el exceso de hormonas y la 

falta de información puede llevar a situaciones problemáticas. Concretamente en este 

tipo de “Bullying” pueden identificarse dos subtipos:  

 

Acoso sexual verbal. Es cuando el acosador dirige palabras o insinuaciones de acciones 

obscenas hacía su víctima.  

Acoso sexual físico. Se da cuando se produce un abuso por parte del acosador sobre su 

víctima en el que existe contacto corporal o tocamientos. 

 

3.5.1. Coacción 

 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice 

acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño pretenden 

ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad. El que la víctima haga esas 

cosas contra su voluntad proporciona a los que fuerzan o tuercen esa voluntad diferentes 

beneficios, pero sobre todo poder social. Los que acosan son percibidos como 

poderosos, sobre todo, por los demás que presencian el doblegamiento de la víctima. 

Con frecuencia las coacciones implican que el niño sea víctima de vejaciones, abusos o 

conductas sexuales no deseadas que debe silenciar por miedo a las represalias sobre sí o 

sobre sus hermanos. (Piñuel, y Oñate, 2007: 13)  

3.6. Ciber-acoso (cyberbullying) 
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Son conductas en las que cualquiera de los otros tipos de agresiones se realiza grabando 

la agresión y difundiéndola mediante el teléfono celular o internet, o se utilizan estos 

medios para acosar a la víctima fuera del recinto escolar. Según (Del Río, 2010), el 

cyberbulllying puede ser definido, en pocas palabras, como “el envío y acción de colgar 

–‘sending’ y ‘posting’– de textos o imágenes dañinas o crueles en internet u otros 

medios digitales de comunicación” p.8.  

 

(Del Río, 2010:8) añade que el acoso lo puede realizar un individuo o un grupo de modo 

deliberado y repetitivo:  

“El cyberbullying se define como el uso de la información y comunicación a través de la 

tecnología que un individuo o un grupo utiliza deliberadamente y de manera repetida 

para el acoso o amenaza hacia otro individuo o grupo mediante el envío o publicación 

de texto cruel y/o gráficas a través de los medios tecnológicos”.  

 

Según (Del Río, 2010:8), existen otros rasgos que diferencian el acoso tradicional de la 

digital, como la amplitud de la potencial audiencia; la invisibilidad o anonimato; es 

imperecedero; se pueden realizar en cualquier lugar y en cualquier momento con rapidez 

y comodidad (por la movilidad y la conectividad de las nuevas tecnologías que traspasa 

los límites temporales y físicos que marcaban el acoso en la escuela). 

 

4. CAUSAS DEL ACOSO ESCOLAR  

 

En general, las causas o factores que provocan el acoso en los centros educativos suelen 

ser personales, familiares, escolares o sociales. En lo personal, el acosador se ve superior 

porque cuenta con el apoyo de otros atacantes, o porque el acosado es alguien con muy 

poca capacidad de responder a las agresiones. Existen una gran multiplicidad de 

dimensiones que los adolescentes agresores absorben en su diario vivir ya sean estos 

productos de su entorno familiar, social, cultural, político, psicológico o de género, que 
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están potenciando la conducta agresiva de los adolescentes en los centros educativos. 

(Morales, 2014:31) 

 

Las causas del acoso escolar pueden residir en los modelos educativos que son un 

referente para los estudiantes, en la ausencia de valores, de límites y de reglas de 

convivencia; en recibir castigos a través de la violencia o la intimidación y en aprender a 

resolver los problemas y las dificultades con la violencia. Cuando una persona está 

expuesta constantemente a esas situaciones acaba por registrar automáticamente todo en 

su memoria, pasando a exteriorizarlo cuando lo vea oportuno. (Morales, 2014:31) 

 

Para el adolescente que practica “bullying”, la violencia es sólo un instrumento de 

intimidación, ya que para él su actuación es correcta y por lo tanto no se auto condena, 

pero eso no quiere decir que no sufra por ello. 

 

El Defensor del Pueblo-UNICEF (2000), en su Informe sobre violencia escolar: “El 

maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria”, expresa que: “La 

sociedad en la que vivimos resume violencia y agresividad, que impregna todos los 

ambientes en que se mueven nuestros niños y adolescentes, que se ven afectados 

especialmente los adolescentes. Hay una serie muy numerosa de factores y causas 

condicionantes de las conductas violentas en la secundaria y fuera de ella. La 

agresividad puede ser la expresión de factores relativos en la secundaria, así como de los 

problemas personales, de los trastornos de relación y de la influencia del grupo de 

amigos o la familia. Podemos decir que la conducta agresiva de los adolescentes está 

condicionada por la estructura escolar y sus métodos pedagógicos, así como por todo un 

conjunto de elementos económicos, sociales y políticos” (Morales, 2014: 31) 

 

El “bullying” puede desarrollarse en la mayor parte de los casos debido a que 

intervienen varios factores, pues las interacciones y las relaciones interpersonales solo 

pueden entenderse contemplando de una forma global, las condiciones sociales e 
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institucionales en que se producen, siendo por otra parte las personas quienes intervienen 

con sus interacciones en la configuración de los diferentes sistemas. En definitiva, existe 

un estrecho lazo entre problemas sociales, familiares, escolares y personales en el origen 

de la violencia escolar. 

 

Olweus (2006), expresa que “pueden existir varios factores causales del acoso escolar, 

entre los que podemos mencionar: la escasez de amor y/o de cuidado y el exceso de 

libertad durante la infancia; condiciones que contribuyen al desarrollo de un modelo de 

reacción agresiva”. (Morales, 2014: 32) 

 

4.1. Causas individuales  

 

Existen una serie de factores personales que juegan un papel importante en la conducta 

agresiva de los niños (Rodríguez Sacristán, 1995). Así, hay ciertas patologías infantiles 

que pueden estar relacionadas con la agresividad: niños con dificultades para el 

autocontrol, con baja tolerancia a la frustración, trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH), toxicomanías, problemas de autoestima, depresión, stress, 

trastornos psiquiátricos (...) (p.79); otras veces nos encontramos ante niños de carácter 

difícil, oposicionistas ante las demandas de los adultos, o con niños con dificultades para 

controlar su agresividad (...). A veces se trata de niños maltratados que se convierten en 

maltratadores. (Echeburúa, 1994) a través de un proceso de aprendizaje por imitación, o 

de niños con falta de afecto y cuidado. (Sanabria, 2014:24) 

 

Otras veces se trata de niños que encuentran en la rebeldía y en la conducta agresiva un 

modelo masculino de conducta. En definitiva, los problemas de disciplina y agresión 

pueden tener su origen en dificultades personales de los alumnos, que en muchas 

ocasiones no son más que síntomas de situaciones conflictivas o marginales de 

socialización, tanto para el niño como para el grupo social o familiar al que éste 

pertenece. 
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4.2. Causas familiares  

La familia es el primer entorno en que el niño se socializa, adquiere normas de conducta 

y convivencia y forma su personalidad, de manera que ésta es fundamental para su ajuste 

personal, escolar y social, estando en el origen de muchos de los problemas de 

agresividad que se reflejan en el entorno escolar. Si analizamos el contexto familiar de 

nuestros niños y adolescentes podemos encontrar algunos modelos familiares que actúan 

como factores de riesgo que pueden desencadenar conductas agresivas: familias 

desestructuradas, muchas veces con problemas de drogas o alcohol, con paro y pobreza, 

con conflictos de pareja, con problemas de delincuencia, con bajo nivel educativo. Hay 

familias en las que se da falta de cuidado y afecto, abandono, maltrato y abuso hacia el 

niño.  (Sanabria, 2014:25) 

 

La violencia contra los niños es una causa capaz de convertirlos a ellos en maltratadores 

y agresivos, pues el aprendizaje social les conduce a resolver los conflictos a través de la 

agresión física o verbal. Así pues, la familia, es la fuente primaria de seguridad y 

estabilidad, un espacio natural para la convivencia y el afecto, e imprescindible para un 

desarrollo sano y equilibrado del niño, es también, posiblemente el lugar donde se 

producen muchas de las agresiones que sufren los menores. 

 

Nos podemos encontrar con niños que viven en familias muy autoritarias, en las que 

aprenden que el más fuerte ejerce el poder y que no es necesario recurrir al diálogo o la 

negociación para resolver los conflictos. Hay familias muy permisivas, que no ponen 

límite a sus deseos. Al no haber aprendido ningún tipo de normas, estos niños viven bajo 

la primacía del principio del placer, por lo que frecuentemente reaccionan con violencia 

ante las frustraciones y exigencias de la realidad. Finalmente, nos encontramos con 

niños o adolescentes cuyas familias están muy alejadas socio estructuralmente de la 

organización escolar y sus objetivos, lo que provoca en ellos falta de motivación, pues 

piensan que los objetivos escolares son inalcanzables para ellos. (Sanabria, 2014:25) 
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Sabemos que el primer agente socializador del/a niño/a es la familia, pues es en este 

ambiente donde establece los primeros lazos afectivos. Si bien se considera a la madre 

como el principal referente familiar, no podemos ignorar al padre, en caso de que exista 

o esté presente, a los/as hermanos, tíos/as, abuelos/as. La conducta, sin duda está 

fuertemente influenciada por la familia, la que es también la principal constructora de la 

personalidad que desarrollan los sujetos. Esto dado porque “en la edad infantil éste es el 

primer ambiente que incide en la conducta del sujeto de manera predominante” 

(Cerezo, 1997: 56). 

4.3. Causas escolares  
 

La escuela juega un papel muy importante en la génesis de la violencia escolar. La 

convivencia en la escuela está condicionada por todo un conjunto de reglas, oficiales 

unas, oficiosas otras. Los reglamentos, que a veces no se aplican y que en otras 

ocasiones son una especie “códigos penales” que imponen normas de conducta y 

disciplina, pueden hacer difícil la convivencia o provocar reacciones agresivas de los 

estudiantes o de los profesores. (Cerrón, 2000:15)   

 

Todo el contexto escolar condiciona el trabajo y la convivencia. La escuela, con sus 

actuaciones, puede fomentar la competitividad y los conflictos entre sus miembros, o 

favorecer la cooperación y el entendimiento de todos. En este sentido podemos hablar de 

la importancia que tiene la organización del centro educativo, los métodos y estilos de 

enseñanza y aprendizaje, la estructura cooperativa o competitiva, la forma de organizar 

los espacios y el tiempo, los valores que se fomentan, las normas y reglamentos y por 

supuesto, el modo en que el docente resuelven los conflictos y problemas. (Sanabria, 

2014:26) 

 

Según Sanabria, (2014) El centro educativo es un lugar clave para que el alumnado se 

relacione con sus iguales, ya que es donde permanece más tiempo con compañeros de su 

edad. Además, en el centro existen una serie de factores inherentes a él que pueden 
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actuar como promotores o inhibidores de la aparición de situaciones de “Bullying”, 

como son (p. 26) 

 

- Tamaño del centro educativo y de la clase Formación del profesorado en “Bullying”  

- Organización y gestión de la disciplina en el centro educativo  

- Tarea del equipo directivo  

- Clima social escolar  

- Organización del alumnado en los diferentes grupos-  

- Manejo del poder y control por parte del profesorado  

- Método de enseñanza-aprendizaje. 

 

4.4. Causas Sociales 

 

Se distinguen cuatro factores sociales que intervienen en la aparición de casos de  

“bullying”, Blaya (2006:62) como son: 

4.4.1. Situación de bienestar. 

 

Blaya (2006) consideran que las inversiones económicas y la situación de bienestar de 

un barrio se reflejan en su centro educativo y en el clima de convivencia de este. Los 

casos de “bullying” pueden ser mucho más frecuentes en los centros educativos de los 

países menos desarrollados o en los barrios más pobres, que entre los estudiantes de los 

países más desarrollados. (Sanabria, 2014:28) 

4.4.2. Control social mediante actividades religiosas y de culto. 

 

Siguiendo con las aportaciones de Debarbieux y Blaya (2010), otro factor social 

relevante en la aparición de casos de “bullying” en los centros educativos es el control 

social que ejercen sobre los barrios las actividades religiosas y de culto por su 

transmisión de valores. Se pretende conseguir a través de la religión que todos los 

miembros de una comunidad compartan unos determinados valores que sean los que 
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guíen su actuación, basados en la tolerancia y en el respeto mutuo. De este modo se 

ejercerá cierto control sobre la conducta social, contribuyendo a una reducción de la 

conflictividad, opuesta a sus principios morales. (Sanabria, 2014:28) 

4.4.3. Constancia en el tiempo de malas relaciones. 

 

Gómez, (2007: 101) La importancia del grupo de iguales en la adolescencia. Si el chico 

se relaciona con personas acosadoras tenderá a reproducir esa conducta, además cuando 

se actúa en grupo se diluyen las responsabilidades. En un caso de “bullying”, cada uno 

de los miembros del grupo justifica su actuación alegando que se comportó como sus 

compañeros. De la misma manera, cuando una persona acosa a otra y el resto no hace 

nada para impedirlo, al final se considera que la víctima es merecedora de esa situación 

y desaparece cualquier sentimiento de culpa en el acosador y en los testigos pasivos. 

(Sanabria, 2014:29) 

4.4.4. Acumulación de experiencias negativas. 

 

Conforme a lo señalado por Ortega (2006) cuando una persona sufre pequeños 

problemas en su relación con los/las demás, aunque estos no puedan ser catalogados 

como situaciones de “bullying” por sí mismos, la suma de ellos puede provocar 

consecuencias similares en sus implicados. El chico se vuelve vulnerable, muy suspicaz 

y con tendencia a comportarse con los otros como lo han hecho con él. (Sanabria, 

2014:29) 

 

5. LA AGRESION INFANTIL 

 

Las conductas agresivas son acciones que los seres humanos experimentan en su 

relación con los demás, está causada por múltiples factores que van ligadas a su 

construcción sociocultural, obedeciendo a un contexto que ha influenciado en su 

desarrollo personal, como lo es la familia, el barrio, la escuela, entre otras, pero que 
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además el desarrollo emocional juega un papel importante en la formación de esas 

conductas dañinas. 

 

Según Caballo (2004) “asimismo, muchas conductas agresivas se dan como 

consecuencia de una reacción de defensa frente a la ofensiva de otro. Lo que podemos 

asociar a una respuesta aprendida y condicionada por experiencias anteriores como lo 

platea Pavlov en la teoría del condicionamiento clásico” (p.86). Esto nos muestra que la 

agresividad es una conducta aprendida en un contexto determinado, en la que interactúan 

causas, y consecuencias, generando problemáticas de grave amplitud, que deben ser 

intervenidas y tratadas para evitar otras problemáticas asociadas. 

 

El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va estableciendo 

a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta integración en cualquier 

Ambiente. El trabajo por tanto a seguir es la socialización de la conducta agresiva, es 

decir, corregir el comportamiento agresivo para que derive hacia un estilo de 

comportamiento asertivo. 

 

Es la agresividad, una de las formas de conducta que se aprenden en el hogar, y donde 

las relaciones intrafamiliares ejercen una influencia en su generación y mantenimiento. 

Cuando los niños exhiben conductas agresivas en su infancia y crecen con ellas 

formando parte de su repertorio conductual, se convierten en adolescentes y adultos con 

serios problemas de interrelación personal, que pueden generar conductas antisociales, 

alcoholismo entre otras. (Hernández, 2011: 65) 

 

 

 

 

6. ACTORES DEL ACOSO ESCOLAR 
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Para Olweus y Col (2006), el acoso escolar implica tres protagonistas principales 

(conocido como “triángulo de bullying”): acosadores, victimas y espectadores  

 

6.1. LOS ACOSADORES O LAS ACOSADORAS.  

 

Para Shephard, Ordóñez (2012:25), los acosadores mantienen como su característica 

más importante, el hecho de saber cómo utilizar el poder e identificar a su víctima. 

Señalan además que existen dos tipos de acosadores: el acosador y el acosador – 

victima.  

 

a) El acosador o la acosadora. Tiene una actitud intimidadora puede ser o no 

admirado socialmente, tiene habilidad de organizar a quienes le rodean para que 

cumplan sus órdenes, es solidario con sus iguales, es más sociable que las 

personas que escoge como víctimas, vive situaciones de agresiones en el hogar. 

No siempre es identificable fácilmente.  

 

b) El acosador o la acosadora víctima. Es acosador en algunas situaciones y víctima 

en otras. Victimiza a los más jóvenes o más pequeños que él /ella, y es 

victimizado por sus iguales o los chicos/as de mayor edad, algunas veces es 

intimidado en la escuela y víctima en el hogar. Muestra un comportamiento 

agresivo e inaceptable como intimidador, pero a la vez también es vulnerable y 

fácil de minar como víctima. (Ordóñez, 2012:25). 

 

Sullivan (2005:12), manifiesta que existen tres tipos de acosadores:  

 

El acosador inteligente: suele enmascarar su actitud intimidatoria, los acosadores 

inteligentes pueden ser populares, tener un buen expediente  académico, ser admirados 

socialmente, y tener la habilidad de organizar a quienes les rodean para que cumplan sus 

órdenes, son egoístas y muestran mucha seguridad en sí mismos, no saben ponerse en la 
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situación de sus víctimas; no sienten empatía por los demás o simplemente no les 

importa cómo se sienten las otras personas, suelen adoptar una actitud arrogante o de 

ignorancia, pueden tener mucho poder sobre los profesores y otros estudiantes, son más 

sociables que las personas que escogen como víctimas. Estos intimidadores son los 

primeros candidatos a ser líderes pro-sociales dentro de la escuela. (Sullivan, 2005:12), 

 

El acosador poco inteligente: suele atraer a otros individuos debido a su 

comportamiento antisocial y de riesgo, al mismo tiempo intimida y atemoriza a sus 

iguales, su inteligencia puede haber quedado distorsionada por sus experiencias vitales, 

razón por la cual actúa de una manera socialmente disfuncional. Puede considerar a 

quienes les apoyan como sus amigos y sus iguales pueden verse obligados a seguir su 

comportamiento. Los acosadores poco inteligentes suelen ser mezquinos y tienen una 

visión negativa del mundo. Normalmente fracasan en la escuela y dirigen su odio contra 

los más débiles. Algunas veces son crueles; su odio y su comportamiento intimidador 

suelen ser un reflejo de su falta de autonomía y de confianza en sí mismo. Sus 

experiencias están llenas de fallos, rechazos y falta de habilidad para comportarse en 

sociedad, consiguen un rol y un estatus dentro de su grupo de iguales a través de su 

comportamiento acosador. En la escuela secundaria suele tener unos recursos limitados, 

no progresan, pierden popularidad, se retrasan en los estudios y tienden a abandonarlos. 

Si no se les atiende estos estudiantes suelen abandonar los estudios y, probablemente, 

contribuyen, a través de su ausencia, a la reducción del acoso escolar en los últimos años 

de la escuela secundaria. (Sullivan, 2005:13), 

 

El acosador víctima: es acosador en algunas situaciones y víctima en otras, victimiza a 

los más jóvenes o más pequeños que él y es victimizado por sus iguales o los chicos de 

mayor edad, algunas veces es intimidador en la escuela y víctima en el hogar.  

 

Los acosadores suelen ser en principio estudiantes seguros de sí mismos, con un nivel de 

autoestima bastante alto y que intentan imponerse a algunos de sus compañeros, asumen 
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el rol de líderes, con un temperamento agresivo e impulsivo, con deficiencias en 

habilidades sociales para comunicar y negociar sus deseos. Presentan falta de empatía y 

de sentimientos de culpabilidad. (Sullivan, 2005:13),   

 

No siempre los acosadores son los dominantes de sus víctimas pese a que la dinámica 

del “bullying” es variante el acosador no siempre es acosador, sino que también se 

convierte en victima su objetivo principal es causar daño a su víctima ya sea físico, 

social, psicológico. 

  

6.2. Las Víctimas 

 

Cualquier niño/niña que tenga alguna característica peculiar, que sea vulnerable, que no 

haya desarrollado habilidades sociales y no disponga del apoyo de un grupo, puede 

convertirse en víctima de intimidación. La victima por lo general suele encontrarse en la 

periferia del grupo social, puede ser visualizado/a como diferente de los demás, ser 

rechazado/a debido a un comportamiento provocador, o encontrarse en lo más bajo de la 

jerarquía social siendo incapaz de cambiar su estatus. (Ordóñez, 2012:26). 

 

De lo manifestado por Olweus se evidencia que la víctima es identificada y percibida 

como tal, por el hecho de ser diferente a los demás, de no estar integrado plenamente en 

un grupo de compañeros y por presentar conductas de indefensión aprendida. 

 

Para Sullivan (2005:16), pueden identificarse tres tipos de víctimas:  

 

a) Víctima pasiva. Tiene pocas defensas, es sumiso/a, es muy vulnerable, sus 

habilidades comunicacionales son limitadas, se aísla, desarrolla sentimientos de 

temor hacia sus victimarios y al contexto educativo, no tiene pertenencia a un 

grupo y no ha desarrollado vínculos fuertes de amistad con sus compañeros o 

compañeras.  
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b) Víctima provocadora. Es diferente del acosador o acosadora víctima. Se 

comporta de forma molesta, inmadura o inapropiada. En algunos casos no tiene 

la intención de provocar, sino que no ha entendido como debe comportarse. En 

otros casos, se propone irritar a los demás deliberadamente.  

 

c) Acosador o acosadora víctima (se lo ha descrito en el apartado del acosador). En 

general son chicos débiles, inseguros, con baja autoestima y fundamentalmente 

incapaces de salir por sí mismos de la situación que padecen. Tienen bajas 

habilidades sociales y suelen ser rechazados dentro del grupo. No disponen de 

herramientas psicológicas y sociales para hacer frente a la situación.  

 

Muchos adolescentes con características físicas, sociales, culturales, psicológicas 

diferentes son vulnerables volviéndose blanco fácil como víctimas para sus victimarios 

siendo estos los causantes de que sus víctimas presenten sentimientos de tipo depresivo, 

soledad, ansiedad, bajo rendimiento académico, baja autoestima, inseguridad, expresar 

sentimientos de tristeza con frecuencia y hasta pensamientos de suicidio. Otras 

características que presentan las víctimas son de tipo somático: dolores de estómago, 

cabeza, espalda, mareos, cansancio, dificultad para dormir, inventan cualquier 

enfermedad a sus padres para faltar a clases, entre otras. (Morales, 2014: 28)  

 

Las víctimas de acoso escolar por lo general son estudiantes de cursos inferiores o del 

mismo curso que se sienten en desventaja ante sus agresores, por verse ellos débiles, 

pequeños, vulnerables y rechazados sin apoyo de un grupo social que los respalde. 

 

   

6.3. El Espectador 
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Es aquel actor que participa en el triángulo del acoso escolar, observando la agresión sin 

intervenir ni a favor ni en contra de la víctima. Puede ser aliado del agresor, aliado de la 

víctima u observador neutro, siendo su actitud pasiva. (Morales, 2014: 28) 

 

Sullivan (2005), argumenta que los espectadores son más importantes en la solución 

final que los mismos intimidadores o víctimas, sin la participación positiva de los 

espectadores no existe ninguna solución para el acoso escolar; y, al mismo tiempo, este 

solo puede continuar si los espectadores lo permiten. Los espectadores asumen 

normalmente varios roles dentro de la dinámica de la intimidación: (p.18) 

 

1. Compinches  

2. Reforzadores  

3. Ajenos  

ºDefensores.  

 

Los compinches. Son amigos íntimos del acosador, y a veces también reciben el nombre 

de lugartenientes. 

Los reforzadores. Son los siguientes dentro del escalafón, y actúan de manera que 

también apoyan la intimidación.  

Los ajenos. Intentan no llamar la atención sobre ellos mismos, pero con su aparente 

neutralidad parecen tolerar la intimidación y ser inmunes a ella.  

Los defensores. Son los más alejados del intimidador, y pueden mostrar el coraje de 

abandonar el papel de espectadores y convertirse en individuos activos apoyando a las 

víctimas y condenando al acosador. (Morales, 2014: 29)  

 

Para Sullivan (2005) los espectadores, (…) “tienden a despersonalizar y deshumanizar a 

la víctima, y a ignorar sus propios sentimientos sobre lo que ven: En los tres primeros de 

estos roles, los espectadores renuncian a cualquier implicación y responsabilidad. Son 

muy susceptibles de sufrir ellos también la intimidación, y es posible que se echen atrás 

porque tienen miedo de ser las siguientes víctimas”. (p.18) 
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Cuando hablamos de acoso escolar nos referimos a casos en que un alumno es insultado, 

humillado y puesto en ridículo delante de sus compañeros y compañeras, casos de 

jóvenes que sufren todo tipo de chantajes por parte de un grupo de iguales, casos de 

adolescentes que son excluidos de forma severa o sufren reiteradamente agresiones 

físicas. 

 

7. CONSECUENCIAS DEL ACOSO ESCOLAR PARA VÍCTIMAS, 

AGRESORES Y TESTIGOS  

 

El acoso escolar tiene consecuencias perniciosas para todos los implicados, pero con 

distintos síntomas y niveles de sufrimiento. Aunque los efectos más acusados se 

muestran en la víctima, los agresores y los espectadores también son receptores de 

aprendizajes y hábitos negativos que influirán en su comportamiento actual y futuro 

(Garaigordobil y Oñederra, 2010).  Todos los alumnos implicados en situaciones de 

maltrato, en cualquiera de los roles, están en mayor situación de riesgo de sufrir 

desajustes psicosociales y trastornos psicopatológicos en la adolescencia y en la vida 

adulta que los chicos y chicas no implicados. (Musri, 2012:43) 

 

No hay duda de que la consecuencia más extrema del “bullying” es el suicidio o la 

muerte de la víctima y precisamente fue esto lo que impulsó la primera investigación, 

realizada en Noruega por Olweus a principios de la década de los setenta del pasado 

siglo. Este tipo de evento dramático ha servido para impulsar la investigación y la 

intervención institucional en muchas comunidades. (Musri, 2012:43)  

 

Obviamente, quienes sufren las consecuencias más negativas son las víctimas: 

consecuencias como fracaso escolar, altos niveles de ansiedad, riesgos físicos, que 

conllevan a una personalidad insegura.    

 



46 
 

Para el agresor, estas acciones también conllevan una serie de consecuencias ya que 

aprende a conseguir sus objetivos de manera violenta y se instala en una situación pre 

delictivo. Entiende que obtiene reconocimiento social y esto en un futuro les puede 

llevar a ejercer la sumisión y la dominación en la convivencia doméstica.  (Musri, 

2012:43) 

 

Los espectadores, igualmente, tampoco quedan inmunes tras los hechos pues refuerzan 

posturas egoístas e individualistas. Llegan a valorar como importante tales conductas 

agresivas y les produce insensibilización ante el sufrimiento del otro 

 

Tabla 1: Consecuencias del acoso escolar para las víctimas, los agresores y los 

espectadores 

 

VÍCTIMAS 
 

 

AGRESORES 
 

 

EXPECTADORES 

Bajo  Bajo rendimiento académico y 

fracaso escolar        

 

RecR Rechazo a la escuela (suelen 

cambiar de colegio)   

 

Senti Sentimientos de inseguridad, 

soledad, infelicidad   

 

Introv   Introversión, timidez, 

aislamiento social Baja 

popularidad y a veces 

impopularidad   

 

Baja  Baja autoestima Carencia de 

asertividad   

 

Baja i  Baja inteligencia emocional   

 

Senti  Sentimientos de culpabilidad   

 

Altera Alteraciones de la conducta y 

Bajo  Bajo rendimiento académico y 

fracaso escolar   

 

Recha Rechazo  a la escuela   

 

Much Muchas conductas antisociales   

 

Dific     Dificultades para el 

cumplimiento de normas   

 

Relac Relaciones sociales negativas   

 

Nula    Nula capacidad  de autocrítica   

 

Falta   Falta de empatía Falta de 

sentimiento de culpabilidad   

 

Cruel Crueldad e insensibilidad Ira e 

impulsividad   

 

Baja     Baja responsabilidad 

 

Miedo  Miedo 

 

 

Sumis  Sumisión 

 

Pérdid Perdida de empatía 

 

Desea  Desensibilización  ante el   

dolor del prójimo 

 

Insoli  Insolidaridad 

 

Interi  Interiorización de 

conductas antisociales y 

delictivas para conseguir 

objetivos  

 

  Sent Sentimientos de 

culpabilidad 

 

Persis Persistencia de síntomas a 

largo plazo y en edad 



47 
 

conductas de evitación  

 

Di       Diversas  somatizaciones y 

dolores físicos Insomnio, 

enuresis   

 

Síndr Síndrome de estrés 

postraumático: flashbacks  

 

Ansie Ansiedad Terror y pánico 

Depresión: alteraciones del 

estado de ánimo, como la 

tristeza e ideación de suicidio  

 

En c    En  casos  más extremos el 

suicidio Persistencia de 

síntomas a largo plazo y en 

edad adulta.   

Cons    Consumo de alcohol y drogas   

 

En ca    En casos más extremos el 

suicidio   

 

Persis  Persistencia de síntomas a largo 

plazo y en edad adulta 

adulta. 

 

 

 

 

                

Fuente: Garaigordobil y Oñederra, (2010) 
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8. INDICADORES DE OBSERVACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN 

DE VÍCTIMAS Y AGRESORES 

 

A continuación, en las tablas 4 y 5 se citan algunos indicios que puedan dar sospechas 

tanto a profesores como a padres de que su hijo/a o alumno/a sea objeto de algún tipo de 

acoso escolar, o tenga tendencia a la agresividad. (Musri, 2012:45) 

 

Tabla nº 2: Indicadores para identificar posibles víctimas 

VICTIMAS 

Señales para los educadores  Señales para la familia  

 

La relación de los alumnos y alumnas en 

áreas comunes: los peores momentos se 

sufren cuando los profesores no están 

presentes. 

 

Los “escritos” en las puertas de baños y 

paredes. 

  

La no participación habitual en salidas del 

grupo. 

  

Darle importancia a las risas o abucheos 

repetidos en clase contra determinados 

alumnos o alumnas. 

  

Estar atento a aquellos alumnos que sean 

diferentes, por su forma de ser o aspecto 

físico. 

  

Se queja de forma insistente de ser 

insultado, agredido, burlado. 

  

Comenta que le roban sus cosas en el 

colegio cada día. 

  

Escasas relaciones con los 

compañeros/as. 

  

Evidencias físicas de violencia y de difícil 

 

Sienten recelo o miedo de ir al colegio 

(buscan cualquier excusa para no ir). 

 

Regresan a casa del colegio con la ropa 

rota o desordenada, con los libros y 

material escolar rotos. 

  

Tienen contusiones, heridas o arañazos 

que no se explican de forma habitual. 

  

No les acompañan compañeros de clase 

o del colegio cuando vuelven a casa. 

  

Es posible que no tenga un solo amigo 

con quien compartir el tiempo libre. 

  

Rechazo a fiestas, excursiones…  

Se aísla en su habitación. 

  

Llanto fácil. Se muerde las uñas  

Vómitos y náuseas antes de ir al 

colegio. 

  

Nervioso e intranquilo, angustiado, 

ansioso y no puede concentrarse. 

  

Relata situaciones de acoso sucedidas a 

“otro niño”. 
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explicación. 

  

Quejas somáticas constantes  

Variaciones del rendimiento escolar, 

fracaso repentino. 

  

Quejas de los padres que dicen que no 

quiere ir al colegio. 

  

Rechazo a la escuela (suelen cambiar de 

colegio)  

 

Se preocupa en exceso por su seguridad 

o por la de los miembros de su familia. 

 

Ataque de rabia desproporcionada. 

 

No puede contar lo que le pasa ni 

nombrar a su agresor.  

 

Fuente: Garaigordobil y Oñederra, (2010) 

 

Tabla 3: Indicadores para identificar posibles agresores 

AGRESORES 

Señales para educadores y padres  

 

● Querer dominar, tener poder y sentirse superior  

● Ostentación de fuerza física  

● Temperamento fuerte, se enoja fácilmente  

● Impulsivo/a  

● Baja tolerancia a la frustración  

● Desafiante y agresivo/a hacia los adultos  

● Comportamientos antisociales tempranos (problemas de disciplina, 

vandalismo y daños materiales, violencia física)  

● Poco populares entre compañeros/as. Solo algunos le siguen  

● Actitud negativa hacia la escuela  

 

     fuente: Garaigordobil y Oñederra, (2010) 

 

9. ESTRATEGIAS DE PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR 

El término estrategia proviene del latín estrategia, que a su vez procede de dos términos 

griegos: estratos (ejército) u agein (conductor, guía). Por lo tanto, el significado primario 

de estrategia es el arte de planear y dirigir las operaciones bélicas. El concepto también 

se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto 

de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento, es decir, un proceso 

seleccionado a través del cual se prevé alcanzar las metas planteadas. (Burgos, 2014:40) 
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Así mismo se señala que el término prevención proviene del latín (praeventĭōnis), que 

significa acción y efecto de prevenir; preparación y disposición que se hace 

anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. Significa “antes de venir”, es 

decir, actuar para que un problema no aparezca o al menos para que disminuyan sus 

efectos; igualmente connota preparación, organización, disponer con anticipación, 

prever. (Burgos, 2014:40) 

 

Como ya se ha detallado, el acoso escolar es una conducta de persecución física/o 

psicológica que realiza un alumno o un grupo de alumnos 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. Para hablar de 

acoso debe suceder: Intencionalidad: el agresor quiere causar daño a otra persona 

Desequilibrio de poder, por motivos físicos (menor fuerza, menor edad (…), psicológico 

(carácter débil) o sociales (varios agresores) Reiteración del hecho Indefensión de la 

víctima, que no es capaz de salir de la situación por sí sola.  Según Ortega (2000) “La 

prevención del acoso escolar significa anticipación a la aparición de situaciones que 

puedan obstaculizar el desarrollo de una personalidad sana e integrada, propiciando que 

pueda desarrollar al máximo sus potencialidades” (p.64).  

 

Prevenir el acoso escolar implica:  

Minimizar los factores de riesgo de ser agresor o víctima, de ser espectador, de ser 

adulto “no enterado” o no implicado Maximizar los factores protectores que posibilitan 

la competencia personal y social, los valores morales. 

 

 

 

Para prevenir hay que incidir sobre:  
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Todos los posibles participantes directa, indirecta o lejanamente implicados. Los 

diversos contextos y escenarios: centro escolar y aula; familia.  El acoso escolar es un 

tema que afecta a toda la sociedad. El adjetivo “escolar” alude al principal contexto 

donde se producen estas agresiones, no a la institución social que tiene la exclusividad 

para combatir este problema. La erradicación del acoso escolar, así como de todo tipo de 

violencia escolar, requiere el esfuerzo de los tres grandes agentes de socialización: 

familia, escuela y medios de comunicación. (Burgos, 2014:41) 

 

La escuela, como agente de socialización y como espacio en el que tienen lugar estas 

agresiones, ocupa un papel destacado en la intervención ante el acoso escolar. Pero para 

no caer en la frustración, es necesario no perder de vista que muchos de los factores que 

generan una situación de violencia escolar no pueden ser abordados desde el centro 

educativo y que el pilar educativo básico en la transmisión de valores y conformación de 

actitudes democráticas es, y seguirá siendo siempre, la familia.  

 

La familia tiene una función educativa primordial, donde los niños interiorizan los 

principios y las normas de conducta que les permitirán insertarse de forma positiva y 

constructiva en la sociedad. La familia no puede eludir su función educativa ni delegar 

esta obligación en la escuela. La educación en valores para una vida democrática no sólo 

debe formar parte del currículo escolar, sino también y sobre todo de la dinámica 

familiar. (Burgos, 2014:41) 

 

La actuación de la escuela en este aspecto se apoya siempre en la base moral que la 

familia ha inculcado en el niño. Si un niño no ha adquirido las normas de 

comportamiento cívico en el seno familiar, muy probablemente su paso por la escuela 

estará ligado a sucesiones de conflicto con profesores y alumnos, en detrimento de su 

aprendizaje escolar.  
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Los medios de comunicación de masas deberían a su vez realizar una reflexión sobre 

cuál es la influencia que ejercen en la transmisión de conocimientos y valores, y derivar 

de ahí un código ético que impida la presentación de personas agresivas como modelos 

socialmente aceptados y de la violencia como medio para resolver las situaciones 

conflictivas. Las investigaciones señalan que el acoso escolar está asociado a la visión 

de imágenes violentas a través de videojuegos, cine y televisión. (Burgos, 2014:42) 

 

Importancia de la prevención:  

Los niños/as y adolescentes, considerados como personas especialmente vulnerables y 

en proceso de desarrollo, tienen el derecho a que se respete su integridad física y 

psicológica y tienen el derecho de estar protegidos ante cualquier forma de explotación, 

maltrato o abuso físico, psicológico o sexual. Por supuesto que tiene el derecho a 

aprender en un clima social positivo. Estos derechos conllevan unos deberes en la 

familia y el profesorado que han de desarrollar los aspectos necesarios para su 

protección y garantizar un contexto escolar seguro y positivo.  La importancia de la 

prevención radica en que la calidad de la convivencia escolar influye directamente en los 

logros académicos y en el desarrollo integral de los estudiantes. Además, porque la 

escuela es un ámbito de intervención privilegiado para la socialización y formación de 

valores pro sociales, y para prevenir que los niños y jóvenes sean víctimas o autores de 

un amplio rango de conductas negativas, ahora y en el futuro. (Burgos, 2014:43) 

 

10. DESARROLLO DEL NIÑO 6 A 10 AÑOS 

 

El desarrollo del ser humano se refiere a las sucesivas transformaciones que sufre un 

óvulo fecundado hasta convertirse en adulto. Entre los aspectos de este proceso de 

cambios, el desarrollo físico y psicomotor requieren una atención especial en los 

primeros años de la vida del niño por las sucesivas y rápidas transformaciones que 

acontecen en su vida, y por las repercusiones que las mismas tienen en el desarrollo 

global del ser humano. Enfocaremos el tema, por consiguiente, desde un punto de vista 
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evolutivo. Se expondrá inicialmente el desarrollo físico y posteriormente el desarrollo 

psicomotor, las principales etapas o hitos que marcan la evolución de dicho desarrollo en 

ambos aspectos, las técnicas de evaluación más comúnmente utilizadas, y se plantearán 

las actividades más adecuadas o los programas más idóneos y actuales para el trabajo 

educativo del desarrollo psicomotor, bien en el ámbito educativo o familiar, como medio 

de potenciar dicho desarrollo. La importancia del trabajo multidisciplinar en este tema es 

evidente. (Maganto, 2018: 3) 

 

10.1. DESARROLLO INTELECTUAL 

 

La etapa viene marcada por el funcionamiento subjetivo, egocéntrico e intuitivo de la 

inteligencia. Sin embargo, en esta etapa, el niño/a poco a poco, irá siendo capaz de 

razonar y comprender objetivamente dentro de los límites de lo concreto. 

 

Conforme vaya avanzando la etapa irá siendo capaz de abstraer y al final de la misma 

será posible que el niño/a utilice una inteligencia basada en la lógica abstracta. El 

pensamiento intuitivo y subjetivo de la época anterior va dejando hueco al pensamiento 

lógico. En esta etapa aumenta la capacidad de razonar. Muchos autores han coincidido 

en denominar a esta etapa la «edad de la razón». A partir del sexto año, el pensamiento 

se hace más analítico y más sensible a las relaciones objetivas. Aparece cierto espíritu 

crítico y un sentimiento de certeza ante la percepción de la existencia de «lo imposible» 

o de «lo contradictorio»; El niño/a empieza a ser capaz de entrar en mayor contacto con 

la realidad y de reflexionar. Esta mayor aceptación de la realidad trae como 

consecuencia una mayor tolerancia a la frustración. Ya no está tan inmerso en su mundo 

de fantasías y deseos y esto se aprecia en las explicaciones que da. Los niño/as entre los 

6 y los 10 años sienten la necesidad de ser reconocidos como personas, tanto dentro de la 

familia, como el ámbito escolar y de amigos. Hacerse un lugar entre los potros les 

permite a su vez descubrirse a sí mismos. (Navarra, 2016: 4) 
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A lo largo de esta etapa el niño/a empezará a sentirse más dueño de sí mismo.  Esto 

favorece el progresivo distanciamiento de sus padres/madres. La capacidad del niño/a de 

dar paso al razonamiento, reemplazando a la intuición, se debe a la aparición, hacia el 

séptimo año, de la reversibilidad del pensamiento como demostró Piaget. 

 

El niño/a alcanza así el concepto de operaciones concretas, que son un conjunto de 

transformaciones reversibles. Las operaciones concretas más importantes son la 

seriación y la clasificación. Pasará a poner su atención entonces en lo cuantitativo del 

objeto y no solo en sus cualidades. En torno a los nueve años el niño/a se encuentra 

ubicado en un mundo material en el que los objetos ocupan un lugar determinado y los 

cambios están sometidos a unas estructuras temporales comunes a todos. El mundo 

material se halla completamente constituido; la persona es un objeto más de ese mundo 

material, pero con la peculiaridad de conocer el mundo que lo rodea. Estos avances del 

niño/a se manifiestan también en una curiosidad e interés insaciables. Le interesa todo y 

se siente atraído por todo lo que el mundo le va ofreciendo. Esto le lleva guardar gran 

cantidad de objetos diversos. Sus bolsillos se convierten en un verdadero cofre de 

tesoros. (Navarra, 2016:4) 

 

El sentido del tiempo se empieza a tornar más práctico y detallado. El niño/a empieza a 

estar especialmente interesado en el espacio como elemento que le brinda su lugar en el 

mundo. Entre los nueve y los 11 años, la inteligencia llega al perfeccionamiento de las 

operaciones concretas. Empieza a ser capaz de razonar no ya sobre los objetos y sus 

relaciones, sino sobre las propias relaciones entre sí. Es la aparición de la lógica formal o 

abstracta. Esto posibilita un razonamiento a partir de hipótesis, no a partir de hechos 

concretos, sin necesidad de recurrir a la experiencia. La mayor organización del 

pensamiento le permite establecer clasificaciones, distinguiendo las semejanzas y las 

diferencias. (Navarra, 2016:5) 
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10.2. DESARROLLO PSICOLÓGICO 

 

En cuanto al desarrollo físico, a partir de este momento, los niño/as ya no pegan esos 

“estirones” en cuanto a la talla y el peso propios de la etapa anterior y se desarrollarán a 

un ritmo más regular. Hacía los 10 años de edad, las niñas entran en la fase de la pre-

pubertad. Empezarán los profundos cambios físicos que transformarán a la niña en 

mujer. 

 

Los niños entran en pre-pubertad algo más tarde que las niñas, hacía los 12 años. En 

ambos casos, es importante una preparación mental ante tantos cambios. En esta etapa, 

tanto los niños y a las niñas, van a invertir la mayor parte de su energía a realizar dos 

actividades fundamentales para su desarrollo: el juego y el aprendizaje escolar. Es 

importante que tanto para padres/madres y maestro/as respeten e incluso favorezcan esta 

prioridad. Como en la anterior, también en esta etapa del desarrollo la actividad lúdica, 

el juego, sigue siendo “la actividad fundamental de los niños y niñas”. Si bien niños y 

niñas comparten juegos, existen diferencias en cuanto a la forma y el hacer que los 

caracteriza. Las niñas son más proclives a disfrutar con el movimiento, los niños con la 

velocidad y la fuerza. (Navarra, 2016:5) 

 

Los juegos sirven no únicamente como descarga de energía, sino también como 

enseñanza del funcionamiento grupal, con los desafíos que implica, aprender a soportar 

la rivalidad, aprender el dominio y la integración corporal y la tolerancia entre unos y 

otros. Es importante, siguiendo el proverbio que dice “todo lo que se aprende de forma 

divertida…nunca se olvida” permitir a los niños y niñas disfrutar de su infancia 

mediante el juego. De lo contrario, se corre el riesgo de que se conviertan en “adultos 

prematuros”. (Navarra, 2016:5) 

 

10.3. DESARROLLO SOCIAL 
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El acontecimiento vital de este periodo de la vida es la entrada en la escuela. El cómo 

puedan transitar este paso, tanto los padres/madres como los hijo/as, va a ser importante 

para el desarrollo futuro del niño/a. La escuela es el lugar de trabajo de niño/a. Los 

esfuerzos que el niño/a hace en este sentido no son solo los que tienen que ver con el 

aprendizaje. En la escuela el niño/a tienen que aprender a relacionarse con otras figuras 

adultas que no son sus padres/madres (los maestro/as), tiene que hacer amigos y 

relacionarse con ellos. Y, sobre todo, lo más importante, es que tendrá que enfrentarse a 

un ambiente que es menos protector que el de su casa. (Navarra, 2016:7) 

 

La relación con los compañeros varía conforme el niño/a va creciendo. Hasta los nueve 

o diez años la relación no es individual, sino que la necesidad del grupo está puesta en 

función de realizar sus actividades y su propia afirmación. Es hacía los nueve o diez 

años cuando el grupo toma otras características; se vuelve más homogéneo y estable. A 

esta edad también se pasa a tener en cuenta la selección según el sexo. A finales de esta 

etapa aparece el respeto por el otro y la honestidad. El niño/a se empieza a iniciar en la 

cooperación y es solidario con el resto de los componentes del grupo. Esta es la edad en 

la que los niño/as empiezan por primera vez a tener tareas que realizar en casa.  

 

Es importante el posicionamiento que ante esto tomen los padres/madres. Los 

padres/madres deben colaborar con ellos en la planificación u organización de las tareas 

o deberes. Así mismo tienen que servirles de apoyo en las dificultades que los 

pequeño/as encuentren, enseñándoles a pensar. Lo que nunca deben hacer es hacer ellos 

las tareas de los hijo/as porque dificultaría enormemente que los niño/as puedan hacerse 

responsables de sus cosas. (Navarra, 2016:7) 

 

11. LA FAMILIA  

 

Según (Ccoicca, 2010) La familia es el sistema de relaciones fundamentalmente 

afectivas, presente en todas las culturas, en el que el ser humano permanece largo 
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tiempo, y no un tiempo cualquiera de su vida, sino el formado de sus fases evolutivas 

cruciales (neonatal, infancia y adolescente). La familia vista desde una perspectiva 

sistémica es un grupo o sistema compuesto por subsistemas que serían sus miembros y a 

la vez integrada a un sistema que es la sociedad. Cada miembro de este sistema posee 

roles que varían en el tiempo y que depende de la edad, el sexo y la interacción con los 

otros miembros familiares, por tanto, las influencias dentro de la familia no son 

unidireccionales, sino que son una red donde todos los integrantes de la familia influyen 

sobre los otros integrantes de la misma familia. (p: 89) 

 

El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que la modificación de uno de 

sus integrantes provoca modificaciones en los otros y en consecuencia en toda la familia 

Así los problemas que se suscitan en ella no serán vistos de una manera lineal (causa-

efecto), sino que dichos problemas y síntomas son debidos precisamente a deficiencias 

en la interacción familiar, a la disfuncionalidad de la familia como sistema. El mismo 

autor continúa diciendo que: “el funcionamiento familiar debe verse no de manera lineal, 

sino circular, o sea, lo que es causa puede pasar a ser efecto o consecuencia y viceversa. 

(Herrera, 1997). 

 

La familia se caracteriza porque las relaciones que se dan en su seno deben tener un 

carácter estable y favorecer un compromiso físico y afectivo entre sus miembros, que 

conforma la funcionalidad familiar. Un ambiente familiar positivo favorece la 

transmisión de valores y normas sociales a los hijos, así como el sentimiento de 

seguridad y confianza en sí mismos. Aunque no es fácil definir lo que es la 

funcionalidad familiar, sí lo es entender lo que queremos decir cuando nos referimos a 

él. Todos hemos tenido la oportunidad de captar como es el ambiente de una familia, 

hemos vivido la nuestra y hemos compartido algunos ratos con otras familias. 

 

La familia funcional es aquella que tiene la capacidad de utilizar los recursos intra y 

extra familiares en la resolución de problemas, así como la participación en compartir la 
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toma de decisiones y responsabilidades como miembros de la familia logrando la 

maduración emocional y física en la autorrealización de los miembros a través del 

soporte y guía mutua, mostrando amor y atención entre los integrantes del grupo familiar 

con un compromiso de dedicación, espacio y tiempo a los mismos. Entre las 

dimensiones de funcionamiento familiar que más directamente se relacionan con la 

conducta antisocial encontramos el grado de disfunción familiar que determinan, en gran 

medida, el resto del ambiente familiar, como las relaciones que se dan en el seno de la 

familia, la estabilidad de normas y criterios de conducta, o el grado en que se favorece el 

correcto desarrollo de los hijos (fomentando su autonomía, el interés por actividades 

intelectuales, culturales, sociales, recreativas y su desarrollo moral). 

 

Funciones de la familia 

 

Según (Ccoicca, 2010: 98) la familia tiene la difícil tarea de preparar a sus integrantes 

para enfrentar y superar los cambios que pueden generarse desde su interior y del 

exterior. Cambios que podrían afectar y modificar las estructuras de la interacción de los 

miembros de cada familia, generando un clima negativo y por ende afectar toda la 

funcionalidad familiar. La universalidad de la familia tradicional es explicada por las 

funciones importantes que desempeña, sin las cuales la sociedad no hubiera podido 

subsistir. En efecto, la familia desempeñó todas o la mayoría de las funciones esenciales 

para la vida en la sociedad. 

 

Según (Ccoicca, 2010:98) las funciones esenciales de la familia son:  

● La reproducción biológica, que aseguraba la continuidad de la sociedad.  

● La asignación de “Status¨ o posición social del niño desde su nacimiento.  

● La crianza, manutención y desarrollo físico del niño.  

● La socialización y preparación del niño para desempeñarse en la sociedad.  

● La provisión del control sexual.  
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Desde otra perspectiva Ccoicca (2010:100) señala que las funciones básicas de la familia 

son:  

✓ Función protectora. - Traducido en que la misión de la familia es protegerse, 

ampararse, defenderse favoreciéndose y respetándose recíprocamente en su 

identificad física y psicológica entre todos sus miembros.  

✓ Función reproductora. - Entendido como la continuidad y preservación de la 

especie humana. Los seres humanos no pueden aislados, virtud de ello se juntan 

para poder procrear otros seres  

✓ Función económica. - Es la responsabilidad de la familia en velar por el sustento 

y bienestar de sus integrantes, para satisfacer necesidades tales como: 

alimentación, vivienda, vestido, educación y las necesidades secundarias.  

✓ Función educativa. - La educación de los miembros de la familia debe de 

empezar por el hogar, inculcándose mutuamente los valores morales para que de 

esta manera estén preparados para integrarse a la sociedad y tengan bien definida 

su personalidad.  

 

Implicancias de la familia en el desarrollo social de los hijos 

 

Ccoicca (2010) señala que el modelo de familia puede ser predictor de la delincuencia 

de los niños, puesto que el clima socio-familiar interviene en la formación y desarrollo 

de las conductas agresivas. Los niños agresivos generalmente perciben en su ambiente 

familiar cierto grado de conflicto. Las conductas antisociales que se generan entre los 

miembros de una familia les sirven a los jóvenes de modelo y entrenamiento para la 

conducta antisocial que exhibirán en otros ambientes, debido a un proceso de 

generalización de conductas antisociales. Existen una serie de variables implicadas en la 

etiología familiar, las cuales tendrán una influencia directa en el desarrollo del apego, la 

formación de valores morales, roles y posteriores relaciones sociales (p. 112). 

 

Estas variables implicadas son: 
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● Ausencia de marcos de referencia de comportamiento social y familiar.  

● Rechazo de los padres hacia el niño.  

● Actitud negativa entre padres e hijos.  

● Temperamento del chico en interacción con la dinámica familiar.  

● Refuerzo positivo a la agresividad.  

● Prácticas de disciplina inconsistentes.  

● Prácticas disciplinarias punitivas.  

● Carencia de control por parte de los padres.  

● Empleo de la violencia física como práctica social-familiar aceptable.  

● Historia familiar de conductas antisociales.  

● Empleo de castigos corporales.  

● Aislamiento social de la familia.  

● Exposición continuada a la violencia de los medios de comunicación.  

 

La familia es la principal fuente de amor y educación de los niños; a partir de ella el niño 

aprende a socializarse basado en lo valores, normas y comportamientos enseñados en 

casa; evitemos que nuestro hogar se convierta en un escenario hostil o por el contrario 

demasiado permisivo, tenga por seguro que esto siempre llevará a que los niños 

adquieran conductas agresivas.  

 

Otro papel de la familia es estar informada constantemente, hay cursos en donde se 

orienta a los padres sobre cómo mantener alejados a sus hijos del “bullying”; éstos se 

basan normalmente en el amor y la comunicación entre padres e hijos, la observación 

para detectar inmediatamente cualquier conducta anormal en el chico, estar al pendiente 

de las actividades de su hijo, la existencia de límites y normas, así como el vigilar que se 

cumplan. (Burgos, 2014:32) 

 

12. LA ESCUELA 
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La disciplina que se mantenga en el salón y la escuela en general es fundamental para la 

construcción de una buena conducta.  

Es importante la supervisión de los alumnos dentro y fuera de los salones, en los patios, 

baños, comedores, etc.  

Establecer claramente las reglas de la escuela y las acciones que se tomarán en 

conductas como el “bullying”.  Actuar rápido, directa y contundentemente en el caso de 

que se presente alguna sospecha de acoso escolar.  La escuela debe estar abierta a las 

quejas y sugerencias del alumnado y padres de familia, se sugiere la colocación de un 

buzón.  Realizar cursos o conferencias para padres y maestros donde se puedas tratar 

temas como el Bull ying Adicionar o reforzar el tema de educación en los valores en el 

curso de los estudiantes. Los maestros pueden apoyarse en los alumnos para identificar 

casos de acoso, deben ser muy inteligentes y saber quién puede darles información 

valiosa. (Burgos, 2014:33) 

 

13. MARCO NORMATIVO 

 

Instrumentos normativos internacionales  

 

En las convenciones, la recomendación y el marco de acción que figuran a continuación 

se afirma que todos niños y adultos tienen derecho a vivir, trabajar y aprender sin sufrir 

daño físico, psicológico o sexual alguno.  

 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989)  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC por sus siglas en inglés) establece 

normas jurídicamente vinculantes para proteger los derechos humanos de los niños. Es el 

tratado sobre derechos humanos más ampliamente aceptado y ha sido ratificado por 193 

Estados.  
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La Convención hace hincapié en que deben prohibirse todos los actos de violencia 

contra los niños, incluida la violencia en el entorno escolar. En el Artículo 28 se reafirma 

“el derecho del niño a la educación […] a fin de que se pueda ejercer progresivamente 

y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho.” (Unesco, 2002)  

 

Además del derecho a la educación, en el Artículo 28 también se establece que “los 

Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la 

disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y 

de conformidad con la presente Convención.” (Unesco, 2002) 

 

Comité de los Derechos del Niño 

 

El Comité de los Derechos del Niño, que es un órgano de expertos que supervisa la 

aplicación del Convenio, ha formulado observaciones sobre los objetivos de la 

educación.  

 

En la Observación General N° 1 se hace hincapié en la necesidad de que “la educación 

gire en torno al niño, le sea favorable y lo habilite,” y se subraya la necesidad de que los 

procesos educativos se basen en los mismos principios garantizados por el Convenio.  

 

Esto significa que todas las escuelas deben respetar, por ejemplo, el derecho de los niños 

a la no discriminación (consagrado en el Artículo 2 del Convenio), la libertad de 

expresión (Artículo 13), y la protección contra todas las formas de abuso y explotación 

sexuales (Artículo 34). Asimismo, los Estados deben garantizar que se protege 

totalmente a los niños del acoso y otros actos de violencia cometidos por otros 

estudiantes. 

 

Además, el Comité también señaló que no proteger a los estudiantes de estas formas de 

violencia puede negarles el ejercicio de su derecho a la educación (Artículos 28 y 29). 
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En la Observación General N° 1 del Comité de los Derechos del Niño se afirma que “… 

los niños no pierden sus derechos humanos al salir de la escuela”. Por consiguiente, la 

educación debe impartirse de tal forma que respete la dignidad intrínseca del niño y le 

permita expresar su opinión libremente, de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 12, 

y participar en la vida escolar.  

 

La educación debe respetar también los límites rigurosos impuestos a la disciplina, 

recogidos en el párrafo 2 del Artículo 28, y promover la no violencia en la escuela.  

 

Convenciones y Recomendaciones de la UNESCO en el ámbito de la educación 

Esta Convención de la UNESCO es el primer instrumento normativo internacional 

jurídicamente vinculante que establece normas educativas y prevé que la educación tiene 

que ser de calidad.  

 

En la Convención se formula el principio fundamental de igualdad de posibilidades de 

educación y se señala que la educación debe hacerse accesible a todos, especialmente a 

los grupos más desfavorecidos y vulnerables. Un entorno de aprendizaje seguro y libre 

de violencia representa una parte fundamental de la calidad de la educación. 

 

Recomendación de la UNESCO sobre la Educación para la Comprensión, la 

Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos 

Humanos y las Libertades Fundamentales (1974)  

 

Esta Recomendación de la UNESCO se ocupa de la promoción de la educación sobre 

derechos humanos centrándose en la dimensión internacional de la educación. En ella se 

hace hincapié en que la educación “debería desarrollar el sentido de la responsabilidad 

social y de la solidaridad con los grupos menos afortunados y debería conducir a la 

observancia de los principios de igualdad en la conducta diaria”. De esta forma, en la 

Recomendación se subraya la importancia de enseñar a los estudiantes tanto el contenido 
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de los derechos humanos como la importancia de conseguir que estos derechos se 

respeten. 

 

 

A. Instrumentos normativos nacionales  

 

En Bolivia, hace varios años que, desde el Estado y la sociedad, se ha s tomado 

conciencia y decidido acciones para enfrentar con mayor eficiencia el acoso escolar.   

Se ha promulgado normas como la Ley de Protección Integral a niños, niñas y 

adolescentes, el Código Niño, niña y adolescente y la propia Constitución establece 

como prioridad la protección y el cuidado a esta población mayoritaria.   

 

a. LEY 548 Código Niño, niña y adolescente  

 

ARTÍCULO 116. (GARANTÍAS). I. El Sistema Educativo Plurinacional garantiza a la 

niña, niño o adolescente:  

 

a) Educación sin violencia en contra de cualquier integrante de la comunidad 

educativa, preservando su integridad física, psicológica, sexual y/o moral, 

promoviendo una convivencia pacífica, con igualdad y equidad de género y 

generacional;  

 

b) Educación, sin racismo y ninguna forma de discriminación, que promueva una 

cultura pacífica y de buen trato;  

 

c) Respeto del director, maestros y administrativos del Sistema Educativo 

Plurinacional y de sus pares;  
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d) Prácticas y el uso de recursos pedagógicos y didácticos no sexistas ni 

discriminatorios;  

 

e) Provisión de servicios de asesoría, sensibilización, educación para el ejercicio de 

sus derechos y el incremento y fortalecimiento de sus capacidades;  

 

f) Impugnación de los criterios de evaluación cuando éstos no se ajusten a los 

establecidos por la autoridad competente, pudiendo recurrir a las instancias 

superiores. 

 

g) Participación en procesos de la gestión educativa;  

 

h) Acceso a la información del proceso pedagógico y de la gestión educativa para la 

y el estudiante y su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor; y 

Código Niña, Niño y Adolescente. 

 

i) Sensibilización y acceso a la información adecuada y formación oportuna en 

educación sobre sexualidad integral en el marco de los contenidos curriculares. 

 

II. La implementación del modelo educativo tiene como núcleo los derechos de la niña, 

niño y adolescente, su desarrollo integral y la calidad de la educación. 

 

Por otra parte se han creado instituciones como las Defensorías de la niñez en la mayoría 

de los municipios y varias entidades de los gobiernos locales, instituciones 

internacionales y organismos no gubernamentales trabajan en el área con resultados 

prometedores.    
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El actual gobierno, a través del Ministerio de Educación reformuló el Reglamento 

Disciplinario del Sistema Escolar que busca garantizar el respeto a los derechos 

humanos de niños, niñas y adolescentes. 

 

Integró a la currícula de Normales de formación de Maestros, los módulos sobre la 

Pedagogía de la ternura y buen trato a Niñas, Niños y Adolescentes; formuló un Plan 

Plurinacional de prevención de toda forma de violencia, maltrato y abuso en las escuelas 

y promulgó una norma que establece mecanismos para erradicar la violencia, maltrato y 

abuso contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito educativo. 

 

14.  MARCO INSTITUCIONAL 

 

14.1. Contexto histórico 

La unidad educativa Don Bosco “El Prado” que está ubicada en el centro paceño (Ver 

figura 1), es uno de los establecimientos más antiguos de la ciudad de La Paz. Es así 

que, el 17 de enero de 1963, el Rector Mayor emite el decreto de creación de la nueva 

inspectora. A ella se asignan las casas de Don Bosco-La Paz-El Prado, Seminario San 

Jerónimo de La Paz, y otras casas más. Es por tal motivo que la infraestructura de la 

Unidad Educativa Don Bosco-La Paz-El Prado es considerada como patrimonio paceño.  

Figura 1. 
La unidad educativa Don Bosco “El Prado” antiguamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google.com 
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Colegio Salesiano es la manera como se conoce a las instituciones educativas regidas 

por la congregación Salesiana o inspirada en el método educativo salesiano. Los 

colegios salesianos tienen  al centro de su identidad la figura de Don Bosco, quien 

desarrollo un método educativo que pone al alumno al centro de toda actividad educativa 

y formativa. Los colegios salesianos han adquirido un largo prestigio a lo largo del siglo 

XX en todas las naciones en las cuales están presentes (133 países). Por otra parte la 

asociación de antiguos colegios alumno salesiano es la mayor de su género en el mundo 

con una tradición que se remonta a los años de vida de Juan Bosco (1815-1888) 

 

Los colegios salesianos tienen características distintivas que se fundamentan en 

elementos aportados por el mismo Don Bosco y posteriormente por la tradición 

salesiana en todos los países en donde están presentes. A pesar de ello, los colegios o 

escuelas salesianas promueven la identidad cultural y el amor por la patria propia. Estos 

tienen como eje central de su que hacer educativo el denominado Sistema preventivo 

salesiano practicando por el santo de turin durante el siglo XIX y enriquecido a lo largo 

del siglo XX por los salesianos, quienes se han destacado por su enorme aporte al 

desarrollo de la educación en el mundo. 

 

Un colegio salesiano se define asimismo como casa acogedora, parroquia 

evangelizadora, escuela que forma para la vida y patio en el que se comparte la amistad 

y la alegría. 
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Figura 2. 
Ubicación de la unidad educativa “Don Bosco El Prado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

14.2. Contexto sociodemográfico 

 

El colegio Don Bosco esta situación en el paseo del Prado que se encuentra ubicado 

sobre le principal eje del centro de la Ciudad de La Paz conocido como avenida 16 de 

Julio en el lado este y avenida del Estudiante por el lado oeste. A inicios del siglo XX 

fue conocido con el nombre del “Paseo Alameda “. 

 

El camino lineal tiene historia que contar pues a través del tiempo, más representativos 

de La Paz, como el monolito Bennett, traído y luego devuelto al complejo Arqueológico 

de Tiwanaku en la zona de Miraflores. 

 

También a la fuente de Neptuno, de tres metros de altura y tallada en mármol blando de 

carrara, que hoy en día se encuentra en el montículo Néstor Portocarrero de la zona de 

Sopocachi. 
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FIGURA 3 
La unidad educativa “Don Bosco el prado” 

 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

 

14.3. Contexto institucional Don Bosco 

 

Los salesianos de Don Bosco (SDB) formamos una comunidad de bautizados que, 

dóciles a la voz del espíritu, nos proponemos realizar, en una forma específica de vida 

religiosa, el proyecto apostólico de vida religiosa, el proyecto apostólico del Fundador: 

Ser en la iglesia signos y portadores del amor de Dios a los Jóvenes, especialmente a los 

más pobres. Nuestra sociedad se compone de clérigos y laicos que viven la misma 

vocación en complementariedad fraterna. La Iglesia nos reconoce como Instituto 

religiosos clerical de derecho pontificio, dedicado a las obras de apostolado. 

 

Abiertos a las culturas de los pueblos donde trabajamos, nos esforzamos por 

comprenderlas ya cogemos sus valores para encarnar en ellas el mensaje evangélico. Las 

necesidades de los jóvenes y de los ambientes populares, y la voluntad de actuar con la 
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iglesia y con su nombre, mueven y orientan nuestra acción pastoral por el advenimiento 

de un mundo más justo y más fraterno en Cristo. 

 

VISIÓN:  

Somos una Unidad Educativa que busca ser reconocida en el Sistema Educativa 

Plurinacional como una Institución educativa Católica líder y de excelencia que tenga 

recursos humanos-técnicos altamente cualificados y actualizados con vocación en la 

formación integral del ser humano, aportando a la sociedad ciudadanos honrados, 

críticos, reflexivos, autónomos, divergentes, propositivos, atentos, a los cambios y que 

testimonien los valores éticos-morales vinculando teoría-practica en su vida para vivir 

bien. 

 

 

MISIÓN: 

Somos una institución Educativa Católica, basada en el Sistema Preventivo de San Juan 

Bosco, comprometida en la implementación del nuevo modelo educativo socio 

comunitario productivo (MESCP), dedicada a la formación integral del ser humano, 

capaz de responder a las demandas y exigencias del mundo actual, desarrollando las 

dimensiones del ser, saber, hacer y decidir, aportando así a la transformación holística de 

la sociedad. 

 

La Unidad Educativa Don Bosco con su método llamado “Sistema Preventivo” realiza 

un aporte original a la acción educativa entre los jóvenes. Este sistema se basa 

plenamente en la razón, la religión y el amor. 

 

Una metodología pedagógica, caracterizada por la presencia activa y cercana entre los 

jóvenes, compartiendo su vida, su mundo, atentos a los valores, con una acogida que 

transforma y promociona; con criterio preventivo y actitud positiva creando una 

ambiente entretejido de relaciones personales. 



71 
 

14.4. Objetivos del centro educativo 

 

 Objetivos generales 

 

Toda la acción del Colegio Salesiano "Don Bosco" se orienta al logro de los siguientes 

objetivos generales: 

A.- Afirmar y favorecer la dignidad y libertad de la persona humana en desarrollo, en su 

identidad y conciencia personal. 

B.- Favorece la formación de ciudadanos honrados, conscientes, críticos y 

participativos, capaces de construir, por el trabajo creador y comunitario, una sociedad 

nueva, libre, justa y fraterna, defensora de la dignidad personal, de la vida y la familia. 

C.- Favorecer la formación de cristianos convencidos y auténticos, capaces de asumir 

sus responsabilidades como discípulos decididos de Jesús en la Iglesia y en su propia 

sociedad. 

 

Objetivos específicos: 

 

Para favorecer el desarrollo de los valores de la persona, el Colegio Salesiano "Don 

Bosco" se propone: 

 Estimular la formación en el trabajo y para el trabajo, cumpliendo sus 

deberes con responsabilidad y con sentido humano y cristiano, para 

ennoblecer la vida y realzar al hombre, capacitándolo para el servicio 

responsable a los demás. 

 Fomentar una seria dedicación al estudio y demás tareas de aprendizaje, y 

una profunda reflexión personal y grupal para despertar la creatividad y el 

sentido crítico. 



72 
 

 Promover un sentido de disciplina, fruto de convicción y control interno y 

así favorecer la convivencia humana basándose en el respeto mutuo, la 

confianza, el diálogo, la solidaridad y una educación para el cambio. 

 Estimular la elaboración de un personal proyecto de vida que permita el 

cultivo de la conciencia personal y de los valores, particularmente, de la 

generosidad, puntualidad, honradez, gratitud, alegría, limpieza de 

costumbres, equilibrio afectivo y de la salud. 

 

Para orientar el desarrollo integral del educando como elemento indispensable y activo 

de la sociedad, el Colegio Salesiano "Don Bosco" propone: 

a)   Propiciar un clima de familia en todos los niveles de las relaciones interpersonales 

para favorecer una auténtica amistad y servicio, saturados de espíritu evangélico y de 

buenas maneras. 

 Propiciar la libre participación de los educandos en grupos de carácter 

apostólico, científico, cultural, artístico y deportivo, para despertar y estimular de 

esta manera actitudes de corresponsabilidad, de esfuerzo, de generosidad, de 

nobleza, de amistad, de superación, de compromiso y de liderazgo. 

 Promover en los educandos el desarrollo de una conciencia y sensibilidad social 

para disponerse a la participación, a la entrega, al servicio del hermano que sufre, 

a la justicia y al compromiso cristiano con su realidad comunitaria, regional, 

nacional y mundial. 

 Promover el buen funcionamiento de la Comunidad Educativo-Pastoral para 

favorecer la participación y corresponsabilidad de sus diversos miembros, en 

particular de la familia y de los propios educandos, y la positiva interacción entre 

las autoridades del Colegio Salesiano "Don Bosco" y de sus colaboradores 

laicos, especialmente de los que tienen también una relación laboral. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

15. TIPO DE ESTUDIO  

 

Para la presente investigación, LA SITUACION DEL ACOSO ESCOLAR EN 

ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DON BOSCO 

EL PRADO” DE LA CIUDAD DE LA PAZ, se ha seleccionado el tipo no experimental, 

este tipo de estudio consiste en describir y medir una o más características de la 

población objetivo, es aplicado a problemas de investigación poco conocidos como el 

presente.  

 

16. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El Diseño de investigación es: descriptivo, porque se trata de una investigación donde 

no se manipula variables, corresponden a un grupo determinado, se observa el fenómeno 

tal y como se da en el contexto natural, para ser analizados posteriormente. Y como 

explican Hernández, Fernández, y Collado (2003), “La investigación no experimental es 

una investigación sistemática y empírica en las que las variables no se manipulan” (p, 

119) 

 

Es de corte transversal, porque se realiza la obtención de información en un 

determinado momento, con la selección de ciertas variables a partir de los cuales se 

arriba a resultados y conclusiones. Como indican Hernández, et al. (2003),”Los diseños 

transaccionales respectan datos en un solo momento, en un tiempo único, Su propósito 

es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”.   
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17. VARIABLES 

X = Acoso escolar 

a. Definición de Variables   

 

Definición Conceptual 

 

Según Harris (2006:21), define el acoso escolar “es una conducta intencionada agresiva 

y dañina de una persona o grupo de personas con mayor poder, dirigida repetidamente 

contra una persona con menos poder, normalmente sin que medie provocación”. 

 

Definición Operacional 

 

Un continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño por parte de otro 

u otros, que se comportan con el cruelmente con el objeto de someterle, amilanarle, 

intimidarle, amenazarle u obtener algo mediante chantaje y que atenta contra la dignidad 

del niño y sus derechos fundamentales. (Piñuel y Oñate, 2012:6) 

 

18. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE “ACOSO ESCOLAR” 

Variable 
 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Medidores Escalas Técnica e 

Instrument

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOSO 

ESCOLAR 

 

HOSTIGAMIEN

TO 

 

Hostigamien

to (A) 

 

Frecuencia  

 

-Nunca 

-Pocas veces 

-Muchas veces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Test AVE 
 

 

 

INTIMIDACION  

Intimidación 

(B) 

Frecuencia   

-Nunca 

-Pocas veces 

-Muchas veces 

 

Amenazas 

(C) 

Frecuencia 

Coacciones 

(D) 

Frecuencia 

 

 

EXCLUSION 

Bloqueo 

social (E) 

 

Frecuencia  

 

 

 

-Nunca 
Exclusión 

social (F) 

Frecuencia 
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Manipulació

n Social (G) 

Frecuencia -Pocas veces 

-Muchas veces 

 

 

AGRESION 

 

Agresiones  

 

Frecuencia  

-Nunca 

-Pocas veces 

-Muchas veces 

 

PSICOLÓGICO 

Afectividad 

Autoestima 

 

Presencia -  Si  

-  No 

 

 

19. POBLACION Y MUESTRA 

Población 

 

     La población según Piñeda (1994), es el conjunto de personas u objetos de los que se 

desea conocer algo en una investigación. "El universo o población puede estar 

constituido por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de 

laboratorio, los accidentes viales entre otros".  

 

    El establecimiento educativo cuenta con ambos niveles de educación (primario y 

secundario) funciona en turnos mañana y tarde, es particular y a convenio. Cada grado 

cuenta con dos paralelos, cada aula tiene entre 30 a 40 estudiantes, es necesario destacar 

que el funcionamiento del convenio se da para familias de bajos recursos económicos, 

para ser aceptados en este tipo de funcionamiento del establecimiento se realiza un 

estudio social previo a la inscripción del estudiante. 

 

     No hay diferencia del tipo de educación en cuanto a nivel académico ya que las clases 

son impartidas por el mismo plantel docente. 

 

     Para el caso de estudio del presente trabajo de investigación, la población de 

específicamente lo constituyen niños de ambos sexos que cursan enseñanza primaria de 
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la Unidad Educativa “Don Bosco El Prado” de la ciudad de La Paz, ubicada en el centro 

paceño, La Unidad Educativa “Don Bosco El Prado”. 

Estudiantes: 

- Estudiantes de primaria 

- Ambos sexos 

- Unidad educativa Don Bosco El Prado 

- Ciudad de La Paz 

 

 

Muestra 

 

La muestra está conformada por 22 niños y 17 niñas que cursan el 6to de primaria de la 

Unidad Educativa Don Bosco.; el procedimiento de elección de la muestra no fue 

mecánico ya que dependió de la toma de decisión del director de la Unidad Educativa. 

 

La muestra es no probabilística, como señalan Hernández, (2003), “una muestra no 

probabilística es aquella donde la elección no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con la con las características de la investigación y de la decisión del 

investigador”. (p.113) 

 

Características de la muestra: estudiantes de convenio de 6º grado entre las edades y 

género siguientes: 

Tamaño de la muestra: 42 estudiantes 

 

 6º A de Primaria 

Recuento % del número 

de la columna 

GENERO Niño 25 62,2% 

 Niña 17 37% 
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20. TECNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 

Según Velásquez (2007), “la técnica como parte del método, es la forma, el medio que 

utilizara el investigador para recolectar datos y alcanzar los objetivos trazados.” La 

técnica y el instrumento que se utilizó para recolectar información durante el trabajo de 

investigación fue: Test AVE 

 

a. INSTRUMENTOS 

 

Para realizar la evaluación del acoso escolar se procederá de la siguiente forma: 

 

 Test AVE (Acoso y Violencia Escolar). 

 

El test AVE es una herramienta imprescindible para prevenir, identificar, tratar y 

diagnosticar el acoso escolar (bullying), el acoso escolar y los daños psicológicos más 

frecuentemente asociados a estas conductas. Dicha herramienta posee elementos 

relevantes que avalan la idoneidad de su utilización y la validez de las diferentes escalas. 

(Ver anexo 1). 

 

 Ficha Técnica  

 Nombre: El test aplicado es el Test Acoso y Violencia Escolar (AVE)  

 Autores: Iñaki Piñuel y Zabala y Araceli Oñate Cantero  

Procedencia: TEA Ediciones (2006)  

 Aplicación: Colectiva  

 Ámbito de Aplicación: De 2° de Primaria a 2° de Bachillerato  

 Duración: Variable de 25 a 35 minutos  
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 Finalidad: Evaluación de la violencia y el acoso psicológico y físico recibido en el 

entorno escolar. 

 

a.  Descripción del instrumento  

 La prueba se basa en los trabajos del equipo de investigación Cisneros y del Instituto de 

Innovación Educativa y Desarrollo Directivo. Se compone de 2 partes: la primera parte 

consta de 50 ítems. En las que el alumno evalúa la frecuencia con que se practican 

contra él diferentes conductas de acoso.  

El alumno debe evaluar la frecuencia en función de 3 categorías: Nunca, Pocas veces o 

Muchas veces. En la segunda parte de la prueba se evalúan síntomas clínicos como la 

ansiedad, estrés postraumáticos, distimia y otras; pero esta segunda parte no se ha 

tomado en cuenta en la presente investigación por no considerarse determinante para el 

presente tipo de estudio.  

 

La primera parte de la prueba “Acoso y Violencia Escolar “(AVE) agrupa 4 

dimensiones, las cuales engloban escalas que se relacionan, como:  

 Hostigamiento: 12 ítems: 03, 06,20,26,27,31,32,33,34,35,36,40 (Ver anexo)  

 

 Intimidación: engloba las escalas de amenazas y coacciones, son 13 ítems: 

07,11,12,13,08,25,28,39,41,42,45,47,48 (Ver anexo)  

 

 Exclusión: comprende bloqueo social, exclusión social y manipulación son 17 

ítems: 01,02,04,05,09,10,17,18,21,22,30,37,38,49,44,46,50 (Ver anexo)  

 

 Agresión: está formado por la escala del mismo nombre y comprende 8 ítems: 

14, 15, 16, 19, 23, 24, 29,43. (Ver anexo)  

En la prueba AVE se trabajó los baremos realizando siete puntos de corte o siete niveles 

y la equivalencia aproximada de acuerdo a los centiles se muestra en la siguiente tabla:  

Las dimensiones son:  
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 FACTOR I: Hostigamiento. Se corresponde con la escala del mismo nombre.  

 FACTOR II: Intimidación. Es el compendio de las escalas de Intimidación, 

Amenazas y Coacciones.  

 FACTOR III. Exclusión. Engloba las escalas de Bloqueo Social, Exclusión 

Social y Manipulación Social.  

 FACTOR IV. Agresiones. Está formado por la escala del mismo nombre.  

 

A continuación se presentan las 8 escalas que resultan del análisis de componentes 

principales, los cuales son: 

 Escala A Hostigamiento. Esta escala evalúa aquellas conductas de acoso escolar 

que consisten en acciones de hostigamiento y acoso psicológico y que se 

manifiestan mediante el desprecio y la falta de respeto y de consideración por la 

dignidad del niño. El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el 

menosprecio, los motes, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio y la 

imitación burlesca forman parte de esta escala.  

 Escala B Intimidación. Esta escala evalúa aquellas conductas de acoso escolar 

que persiguen amilanar, amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al niño 

mediante una acción intimidatoria. Con ella quienes acosan buscan inducir el 

miedo en el niño. Sus indicadores son acciones de intimidación, amenaza, 

hostigamiento físico intimidatorio o acoso a la salida. 

 Escala C Amenazas a la integridad. Con esta escala se evalúan las conductas 

de acoso escolar que buscan amilanar mediante las amenazas contra la integridad 

física del niño o de su familia mediante la extorsión.  

 Escala D Coacciones. Esta escala evalúa las conductas de acoso escolar que 

pretenden que el niño o adolescente realice actos en contra de su voluntad.  

 Escala E Bloqueo social. Esta escala evalúa las acciones de acoso escolar que 

buscan bloquear socialmente y aislar al niño del entorno.  

 Escala F Exclusión social. Esta escala evalúa las conductas de acoso que buscan 

excluir de la participación al niño acosado.  



80 
 

 Escala G Manipulación social. Esta escala evalúa las conductas de acoso que 

pretenden distorsionar la imagen social del niño o adolescente acosado.  

 Escala H Agresiones. La escala de agresiones evalúa las conductas de acoso 

directas de agresión física o psicológica.  

 

21. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

 

 Revisión: 

La revisión de los datos fueron revisados por el programa electrónico del test AVE. 

 Tabulación: 

Para la tabulación de datos se utilizó Excel para tener la visualización de los resultados. 

 

22. PROCEDIMIENTO   

  

En un primer momento se pidió permiso al director de la Institución Educativa presentando 

los documentos pertinentes de acreditación para el trabajo de investigación. Se brindaron 

las facilidades en todo momento y se procedió a la ejecución aplicando la prueba 

psicológica AVE. 

 

 Se aplicó la prueba a los estudiantes de 6º A  

 Sistematización de la información.  

 Análisis e interpretación de la información.   
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CAPITULO IV 

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

Para la presentación de los resultados se tiene lo siguiente: 

RESULTADOS GENERALES 

TABLA Nº1: HOSTIGAMIENTO 

  NIÑOS NIÑAS TOTAL 

HOSTIGA

MIENTO 

Nunca 233 161 394 

 Pocas veces 74 59 133 

 Muchas 

veces 

18 1 19 

 

La Tabla muestra que el 72% que corresponde al total de 394; indica que tanto los niños 

y niñas de 6to de primaria, nunca prestan actitudes de hostigamiento ya sea físico, 

psicológico o moral que realizan a un alumnos o a grupos de compañeros de su Unidad 

educativa; el 24% que corresponde al total de 133, indica que pocas veces presentan 

estas actitudes frente a sus compañeros; el 19% mencionan que muchas veces indican 

realizar estas conductas de acoso ante sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

   

 

      Fuente: Elaboración propia 2018 

TABLA Nª 2: INTIMIDACION 

  NIÑOS NIÑAS TOTAL 

INTIMIDAC

ION 

Nunca 110 77 187 

 Pocas 

veces 

10 7 17 

 Muchas 

veces 

5 1 6 

 

En esta tabla indica que el 89% del total de 187, mencionan nunca realizaron actitudes 

de intimidación hacia sus compañeros ya sea de clase o de otros cursos; un 8% del total 

de 17, indican que pocas veces realizaron este tipo de conducta hacia otros compañeritos 

en el horario de descanso o en las salidas; por último  el 3% del total de 6, indican que 

muchas veces realizan estas actitudes ya sea por que presentan celos entre compañeros, 

o rivalidad y otros. 

 

 
        Fuente: Elaboración propia 2018 
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TABLA Nº 3: AMENZAS 

  NIÑOS NIÑAS TOTAL 

AMENZA Nunca 159 110 269 

 Pocas 

veces 

11 7 18 

 Muchas 

veces 

5 2 7 

 

En esta tabla indican que el 92% del total de 269, nunca realizaron amenazas ante sus 

compañeros que pongan en peligro de uno mismo o de terceros, un 6% del total de 18, 

mencionan que pocas veces realizaron este comportamiento hacia sus compañeros ya sea 

en horas de recreo o en la hora de salida; y un mínimo porciento indica que un 2% del 

total de 7 mencionan que muchas veces realizan amenazas a sus compañeros. 

 

 
          Fuente: Elaboración propia 2018 
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TABLA Nº 4: COACCION 

  NIÑOS NIÑAS TOTAL 

COACCION Nunca 24 17 41 

 Pocas veces 1 0 1 

 Muchas 

veces 

0 0 0 

 

En esta tabla mencionan que una gran mayoría como ser el 98% del total de los 

resultados 41, indican que nunca realizaron coacción hacia sus compañeros ya sea en 

forma de presión, fuerza o violencia  de tipo físico, psíquico o moral que sea ejercida 

sobre un niño para obligarles que hagan algo o digan algo contra su voluntad; Un 

minimo porciento 2% que corresponde a 1 o casi nada indican que pocas veces 

realizaron esta actitud ante su compañeros. 

 

 
           Fuente: Elaboración propia 2018 
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TABLA Nº5: BLOQUEO SOCIAL 

  NIÑOS NIÑAS TOTAL 

BLOQUEO Nunca 68 55 123 

 Pocas veces 74 55 129 

 Muchas 

veces 

8 9 17 

 

En esta tabla nos indica que un 46% que corresponde al total de 123; nunca presentaron 

estas actitudes hacia sus compañeros, sin embargo un 48%  que corresponde a 129 del 

total de los resultados muestra que una gran porcentaje de los resultados indican que los 

niños y niñas de 6to de primaria, realizan diferentes actitudes de bloqueo social, hacia 

sus compañeros, ya sea intimidando a la víctima o aplicando abuso de poder a un niño a 

otro, exponiendo de manera física y emocional, y por ultimo un 6% que corresponde al 

total de 17. Indican que muchas veces realizan estas actitudes hacia sus propios 

compañeros. 

 
Fuente: Elaboración propia 2018 
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TABLA Nº 6: EXCLUSION SOCIAL 

  NIÑOS NIÑAS TOTAL 

EXCLUSION Nunca 20 19 39 

 Pocas veces 50 29 79 

 Muchas 

veces 

5 3 8 

 

En cuanto al ítem sobre exclusión social nos indica la tabla que un 31% que corresponde 

al total de 39, indica que nunca realizaron exclusión social hacia sus compañeros, sin 

embrago un 63% de los resultados que corresponde al total de 79, indica que pocas 

veces los niños de 6to de primaria realizan exclusión social  a sus compañeros mediante 

actos de aislamientos en alguna actividad, o de excluirlos grupalmente en sus trabajos de 

clase ya sea por su clase, raza o aspecto económico; por ultimo un 6% que corresponde a 

8 del total de los resultados, mencionan que muchas veces realizan este comportamiento 

en clases o en horas de recreo.         
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Fuente: Elaboración propia 2018 

 

TABLA Nº 7: MANIPULACION 

  NIÑOS NIÑAS TOTAL 

MANIPULA

CION 

Nunca 166 101 267 

 Pocas veces 25 28 53 

 Muchas 

veces 

9 7 16 

 

Es importante que los niños tengan autonomía de criterio y no se sometan a los deseos 

de los demás. En este sentido un 79% que corresponde al total de 267 de los resultaos, 

indican que nunca o jamás tienden a manipular a sus propios compañeros, pero un 16% 

de los resultados que corresponde a 53 indican que pocas veces manipulan hacia sus 

compañeros con actitudes de atención con interés personales, esconden sus intensiones 

reales presentan victimización o lloriqueo, por ultimo un 5% indica muchas veces 

realizan manipulación hacia sus compañeros.  
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Fuente: Elaboración propia 2018 

 

 

 

TABLA Nº 8: AGRESION 

  NIÑOS NIÑAS TOTAL 

AGRESION Nunca 108 73 181 

 Pocas 

veces 

60 41 101 

 Muchas 

veces 

12 5 17 

 

En esta tabla nos indica que un 60% que corresponde a 181 del total de los resultados 

entre niños y niñas indican que nunca realizan actitudes o comportamientos agresivos 

antes sus compañeros, y un 34% que corresponde  a 101 de los resultados mencionan 

que pocas veces presentan actitudes de agresividad ante sus compañeros, ya sea en 

forma de gritos, amenazas verbales y otros. por ultimo un porcentaje menor que 

correponde a 6% indica que muchas veces realizan este comportamiento hacia sus 

compañeros, ya sea por imitacion de la casa o los medios de comunicación. 
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Fuente: Elaboración propia 2018 

 

 

 

 

TABLA: 9 RESULTADOS SEGÚN EL GENERO 

 
        Fuente: Elaboración propia 2018 

 

En esta tabla nos muestra que en su mayoría de los entrevistados indican que un 233% 

nunca o ninguna vez realizaron hostigamiento a sus compañeros; en tanto un 74 % de los 
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niños si realizaron hostigamiento, en comparación con las niñas los niños tienden a 

realizar hostigamiento a sus compañeros. 

TABLA: 10 

 
Fuente: Elaboración propia 2018 

 

En esta tabla nos muestra que el 110% de los niños, no realizan intimidación a sus 

compañeros, y un 77% de las niñas también mencionan que nunca realizaron 

hostigamiento; y un 10% de los niños indicaron que pocas veces realizan intimidación a 

sus compañeros y un 7% las niñas. 

TABLA: 11 

 
Fuente: Elaboración propia 2018 
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En esta tabla nos muestra que un 159% de los resultados indican que los niños no 

realizaron amenazas a sus compañeros, de la misma forma el 11%, de las niñas.  

 

TABLA: 12 

 
Fuente: Elaboración propia 2018 

 

En esta tabla nos muestra que el 24% de los resultados de los niños, no se muestra 

coacción realizada entre sus compañeros, esto por el lado de los niños; en cuanto a las 

niñas de la misma manera ninguna de las entrevistadas realizaron este tipo de violencia. 

 

 

TABLA: 13 

 
Fuente: Elaboración propia 2018 



92 
 

En esta tabla nos muestra que un porcentaje mayor de los resultados 74%, indica que 

pocas veces realizaron bloqueo social hacia sus compañeros con características de 

aislamiento y marginación que realizan a sus compañeros, de la misma manera un 

porcentaje medio 55% indican que también las niñas realizan bloqueo social ya sea con 

prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar  comunicarse con otros o de que nadie les 

hable o se relacionen con el niño o niña acosado. 

TABLA: 14 

 
Fuente: Elaboración propia 2018 

 

Se muestra en esta tabla que un 50% de los resultados de los niños realizan exclusión 

social hacia sus compañeros por su posición económica u otros factores; también de la 

misma manera se observa los resultados de las niñas 29% en la que pocas veces realizan 

exclusión social hacia sus compañeras. 

TABLA: 15 
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Fuente: Elaboración propia 2018 

 

En esta tabla nos muestra que un 166% de los resultados de los niños nunca realizaron 

actitudes de manipulación hacia sus compañeros; de la misma manera las niñas con 

101%. Un porcentaje bajo de 28% de los resultados de las niñas indican que pocas veces 

tuvieron actitudes manipulatorias con sus compañeritas de curso o colegio. 

TABLA: 16 

 
Fuente: Elaboración propia 2018 

 

En la descripción de esta tabla nos muestra que en su mayoría de los resultados 108% de 

los niños indica que nunca realizaron agresión a sus compañeros, y un 73% de la misma 

manera las niñas; sin embargo un 60% y un 12% del total de los resultados mencionan 

que pocas veces realizaron agresión a sus compañeros, y de las niñas un 41% y un 5% 

también indican también presentar rasgos de agresividad hacia sus compañeras de curso. 
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23. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 

El acoso escolar o comúnmente visto como (bullying), se ha constituido como un 

fenómeno social, que abarca la totalidad de sujetos de la población sin discriminar entre 

unos grupos u otros. La temática en cuestión se ha instalado en las escuelas impactando 

fuertemente las relaciones interpersonales entre los/as estudiantes, alterando de manera 

significativa el clima del aula y la dificultad de aprendizaje. Y así lo explicita Mertz 

(2006) al plantear que “Las tres principales razones por las cuales la violencia en las 

escuelas debe ser prevenida son que: dificulta el aprendizaje de los alumnos, le causa 

daños físicos y psicológicos a las víctimas de ella, y, por último, que el involucramiento 

en ella es un factor de riesgo que incrementa las probabilidades de emprender 

trayectorias de vidas problemáticas” (Mertz, 2006: 5) 

Está claro que el fenómeno de la violencia entre pares es una realidad insoslayable que 

se vive en las escuelas (insultos, burlas, desprecio, amenazas, golpes, empujones, 

etcétera) y que sus protagonistas son los mismos estudiantes. Las formas y los tipos de 

violencia que se generan en la escuela son el maltrato verbal, el físico y el social; estas 

agresiones están imbuidas por el maltrato psicológico. 

El maltrato verbal está constituido fundamentalmente por bromas, insultos y grafitis 

anónimos. En algunos casos los estudiantes se agreden de manera directa, pero en otros 

casos la agresión es indirecta; en ambos casos, siempre con la perspectiva de causar 

daño. El maltrato físico se expresa en golpes, patadas y empujones; los escolares, en su 

relación o convivencia cotidiana, hacen uso de la violencia como mecanismo de 

reconocimiento. Ésta, en muchas situaciones, se encuentra enmarcada en las actividades 

lúdicas (juegos o momentos de ocio). Este tipo de maltrato se produce en medio de los 

juegos en los que participan e interactúan los estudiantes varones; estos “juegos” son de 

contacto físico y, por ende, son más agresivos. En cambio, la agresión social es un tipo 

de maltrato difícil de evidenciar, pero notorio principalmente en algunas actividades 

grupales. El rechazo o exclusión, que se caracteriza por ser maltrato indirecto, es el 

aspecto fundamental de este tipo de agresión. Este tipo de violencia nos permite ver el 
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problema desde una perspectiva multidimensional que permitirá dar luces sobre sus 

causales, dinámicas y consecuencias. 

La escuela como espacio social es un lugar donde los escolares se encuentran con 

sentidos de pertenencia, individualismo e indiferencia que marcan esa compleja trama de 

relaciones entre pares. En ese marco, las interacciones personales al interior de la 

escuela son altamente complejas porque involucran aspectos socio afectivo que influyen 

en todos los ámbitos de la vida escolar; se trata de un intercambio de subjetividades 

producido en la convivencia cotidiana que les permite validarse ante su grupo de pares. 

Así, los estudiantes manifiestan signos y actitudes que se reflejan en formas y tipos de 

violencia de menor o mayor grado; pero esta violencia no es antisocial, sino social. 

La presente investigación se llevó a cabo en un centro educativo de tipo particular 

privado, de carácter laico, abarcando todos los niveles de educación, donde fue posible 

evidenciar posibles señales de acoso escolar (bullying) en niños/as pertenecientes al 6to 

de primaria de educación básica. Consideremos que los salesianos Don Bosco forman 

comunidades de bautizados, dóciles a la voz del Espíritu, se proponen en realizar en 

forma específica la vida religiosa; los valores que presenta la institución educativa, son 

los siguientes: unión con Dios, Sentido de Iglesia, predilección por los jóvenes, 

amabilidad salesiana, espíritu de familia, optimismo y alegría, trabajo y templanza y por 

ultimo creatividad y flexibilidad. 

En este sentido viendo la situación por la que muchos profesores y padres de familia 

estaban preocupados por el tema del “bullyng” en la Unidad Educativa se concluye lo 

siguiente:  

De acuerdo al primer objetivo en la que nos menciona determinar la situación del acoso 

escolar en estudiantes del nivel primario de la Unidad Educativa Don Bosco “El Prado” 

de la ciudad de La Paz, se concluye que los alumnos del 6to de primaria no presentan 

violentas de acoso escolar, ya que son niños que se encuentran en una época de 

desarrollo y autonomía, muchos de ellos comienzan a tener ideas propias; Aunque los 
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amigos empiezan a tener un papel más importante, la familia y los padres siguen siendo 

los referentes. El estar expuestos a otros adultos significativos (profesores, compañeros 

de otros cursos, entrenadores, etc.), enriquece su mundo y amplía sus posibilidades. 

Según en los resultados de las escalas se concluye que los niños no presentan problemas 

de hostigamiento, de Amenaza, Intimidación, Coacción. 

Sin embargo en la escala de bloqueo social y exclusión social muchas de las niñas 

tienden a aislarles a sus compañeras ya sea por el factor económico, No dejar pertenecer 

a un niño o adolescente a un grupo, Ignorarlo, Burlarse o reírse de él, Hacerle sentir 

inferior.  Se ha visto que en este bloqueo social sucede en las horas de recreo y algún 

acto cívico que tienen los alumnos.  

A estas edades, el grupo de compañeros irrumpe con una gran fuerza: es la etapa de la 

socialización por los iguales. Surgen las primeras pandillas, los primeros amigos fuertes 

y de verdad. Por primera vez se establecen estrechos lazos de dependencia afectiva, 

aunque no sean tan duraderos y trascendentes como los familiares. Y todo lazo afectivo 

importante conlleva riesgos: los celos, los desengaños, las amargas decepciones. Hasta 

ahora los niños han construido su autoestima (el sentimiento del propio valor como 

persona) casi exclusivamente sobre la base de la valoración y el afecto de padres, 

familiares más cercanos y algún otro adulto, como los educadores. Los niños de la 

misma edad eran irrelevantes. 

De acuerdo a la escala de manipulación social los sujetos mencionan haber realizado 

actos de manipulación para salirse con la suya, entendemos que los niños no nacen 

siendo manipuladores, sino que aprenden que la manipulación es una herramienta 

poderosa para conseguir aquello que quieren y lo ponen en práctica con sus compañeros 

cuando consideren oportuno. Y por último la agresión es muy escasa en estos niños de 

esta etapa de edad. 

Pese a que las características mencionadas anteriormente pueden incrementar el riesgo 

de sufrir acoso, no quiere decir que sufrir acoso sea culpa o responsabilidad de las 
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víctimas o de sus padres y madres. Las diferencias físicas, la timidez y la inseguridad no 

son fallos de la víctima, sino rasgos que merece que se le acepten.  

Es importante mencionar que aunque muchos niños, niñas acosados son poco agresivos, 

retraídos y tímidos, también hay blancos que son agresivos. Esta agresividad 

incontrolada y fácilmente “activable” puede aumentar el riesgo de que se sufra acoso. Es 

posible que un pequeño número de víctimas sean también acosadores y acosadoras, por 

ejemplo, de otros niños más pequeños y débiles. A menudo, resulta especialmente 

complicado atajar el acoso de estas acosadoras víctimas. Debido a la propia agresividad 

y comportamiento nocivo de estas acosadoras víctimas, sus colegas de clase pueden 

comprender que se les acose, e incluso lo justifican. 

En cuanto al primer objetivo específico en la que nos pide Identificar las diferentes 

modalidades de acoso escolar en estudiantes del nivel primario, se tiene lo siguiente: se 

identificó las modalidades de bloqueo social, exclusión social y manipulación, que son 

las modalidades que gran envergadura presentan los niños de esta etapa. 

En cuanto al segundo objetivo en la que nos pide reconocer los daños psicológicos se 

tiene lo siguiente: se observó en los entrevistados que en la mayoría de los niños no 

presentan daños psicológicos graves, sino leves caracterizándose por presentar un 

constante aspecto contrariado, triste, afligido, por faltar frecuentemente y tener miedo a 

las clases, o por tener un bajo rendimiento escolar. En el apartado físico, estas víctimas 

pueden posiblemente somatizar en su cuerpo su problema, presentando dificultad para 

conciliar el sueño, dolores en el estómago, el pecho, de cabeza, náuseas y vómitos, así 

como llanto constante. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los niños que 

presenten este cuadro estén sufriendo un acoso escolar. Antes de dar un diagnóstico al 

problema, es necesario investigar y observar más al niño. 

En cuanto al tercer objetivo específico en la que nos pide conocer los escenarios donde 

se produce situaciones de acoso; se pudo observar en el trabajo de campo que los lugares 

donde se produce acoso escolar en los niños, es en el recreo o en las horas cívicas donde 
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el niño está en contacto con el bravucón.  Los colegios salesianos tienen características 

distintivas que se fundamentan en elementos aportados por el mismo Don Bosco y 

posteriormente por la tradición salesiana en todos los países en donde están presentes. A 

pesar de ello, los colegios o escuelas salesianas promueven la identidad cultural y el 

amor por la patria propia. 

 Si no se soluciona, el acoso puede suponer un riesgo también para quienes acosan. Es 

posible que la persona acosadora piense que puede realizar actos similares en el futuro 

sin sufrir ninguna consecuencia, y puede empezar a pensar que menospreciar a los 

demás es una buena forma de conseguir atención y poder en un grupo. En el peor de los 

casos, esta evolución puede darle problemas en su vida futura, como problemas en sus 

relaciones interpersonales, agresividad progresiva que puede desembocar en violencia, 

etc. 

En conclusión los resultados globales obtenidos a través del cuestionario aplicado a 

nuestros participantes sobre los hechos de acoso escolares que tienen lugar en el centro 

educativo nos informan de que los valores correspondientes a la frecuencia con la que 

tienen lugar determinados actos violentos es bastante reducida. No obstante, no podemos 

olvidar que sí parecen existir situaciones violentas como consecuencia de las 

interrelaciones diarias que tienen lugar en las aulas de nuestros participantes 

 

RECOMENDACIONES  

Los resultados obtenidos han mostrado la presencia del acoso escolar en la Unidad 

educativa y es necesario tomar medidas de intervención y de prevención por los daños 

psicológicos con las que tiene que vivir la víctima de acoso escolar. Es por eso que se 

requiere de un trabajo mancomunado de las distintas áreas profesionales, 

gubernamentales y no gubernamentales, por ello se realiza las siguientes 

recomendaciones. 



99 
 

 

● La Institución Educativa Don Bosco debe crear un clima de confianza y trabajar 

conjuntamente con la familia, docentes y alumnos para prevenir todo tipo de 

acoso escolar entre los alumnos. 

 

● Nunca hay que restar importancia ni tolerar una situación de violencia en el 

colegio, manifestaciones como ciertos insultos, apodos ofensivos, la exclusión de 

juegos etc. gozan si no de aceptación social, sí de un grado de permisividad e 

indiferencia muchas veces por desconocimiento de las consecuencias negativas 

que estas conductas pueden llegar a tener en quienes las realizan y las padecen.  

.  

● Desarrollar un programa de prevención (con el compromiso y disponibilidad de 

ayuda del docente) enfocado en el aprendizaje cooperativo, ocupaciones en ratos 

de ocio, colaboración entre la familia y la escuela y adultos disponibles a ayudar.  

 

● Para mejorar la convivencia escolar y para prevenir la violencia y el acoso 

escolar, se debería intervenir lo antes posible (sin esperar a las graves 

manifestaciones que suelen alertar sobre dicha necesidad) y para ello el docente 

juega un papel muy importante: el de ser un buen observador y tener 

compromiso de ayuda.  

 

● Desarrollar habilidades sociales en los alumnos, que se puede dar no solo en 

tutoría sino también en otras asignaturas, resulta más provechoso desarrollarlo en 

forma continua por un periodo determinado que con una intervención concreta. 

  

● Se requieren de acciones educativas y redes de apoyo social, es evidente que aún 

queda mucho por profundizar sobre el fenómeno del acoso escolar que atenta 

contra los derechos de niños, niñas y adolescentes y que torna urgente las 

medidas para su prevención, que es el tema que concierne a este estudio. 
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● Es necesario avanzar en este ámbito de investigación realizando estudios 

ampliando la selección muestra a fin de hacerla más significativa y que 

realmente represente a la población de estudio. 

 

● Extender el estudio a instituciones de educación pública y privada, a otras 

localidades de diverso tamaño y de áreas rurales o urbanas. 

 

● Realizar estudios longitudinales para determinar si las agresiones constantes 

entre compañeros son un factor causal significativo de problemas de salud y 

bienestar emocional, de efectos duraderos. Y también para conocer la evolución 

de las manifestaciones de acoso después de la aplicación de políticas 

“antibullying”.   

  

● Efectuar una supervisión constante de los espacios institucionales, delegando a 

profesores, cubrir ciertas zonas de escaza vigilancia en las horas de recreo que es 

el momento en el cual se manifiesta con mayor frecuencia las agresiones entre 

los compañeros.  
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ANEXO Nº1  

TEST AVE 

 

 EDAD: ___ SECCIÓN: ____  

 

A continuación aparecen situaciones de violencia y acoso que pueden ocurrirte en tu 

colegio. Indica cuántas veces te ocurren estas situaciones marcando la alternativa 

adecuada.  

• Si no te ocurren nunca, marca la alternativa Nunca  

• Si te ocurren pocas veces, marca la alternativa Pocas Veces  

• Si te ocurren muchas veces, marca la alternativa Muchas Veces  
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EJEMPLO:  

 

 

Me insultan 

Nunca 

 

 

 

Pocas 

veces 

 

Muchas 

Veces 

 

 

 

1. No me hablan.                                                                                                                                                                                   

2. Me ignoran, ni me miran.   

3. Me ponen en ridículo ante los demás   

4. No me dejan hablar   

5. No me dejan jugar con ellas   

6. Me llaman por apodos   

7. Me amenazan para hacer cosas que yo no quiero.   

8. Me obligan a hacer cosas que están mal   

9. Me tienen antipatía   

10. No me dejan participar.   

11. Me obligan a hacer cosas peligrosas para mí.   

12. Me obligan a hacer cosas malas.   

13. Me obligan a darles mis cosas   

14. Rompen mis cosas a propósito   

15 Me esconden las cosas   

16 Roban mis cosas.   

17 Dicen a otros que no estén conmigo o que no me hablen.   

18. Prohíben a otros que estén conmigo   

19. Me insultan   

20 Hacen gestos de burla o desprecio hacia mí.   

21 No me dejan que hablen o relacione con otros.   

22 Me impiden que juegue con otros.   

23 Me empujan, me patean, jalan mis cabellos.   

24 Me gritan.   

25 Me acusan de cosas que no he dicho o hecho   

26 Me critican por todo lo que hago.   

27 Se ríen de mi cuando me equivoco   

28 Me amenazan.   

29 Me pegan con objetos.   

30 Cambian el significado de lo que digo   
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31 Se meten conmigo para hacerme llorar.   

32 Me imitan para burlarse de mí.   

33 Se meten conmigo por mi forma de ser.   

34 Me fastidian por mi forma de hablar.   

35 Se meten conmigo por ser diferente.   

36 Se burlan de mi apariencia física   

37 Van por ahí contando mentiras acerca de mí.   

38 Procuran que les caiga mal a otros.   

39 Me amenazan con pegarme.   

40 Me esperan a la salida para meterse conmigo.   

41 Me hacen gestos para darme miedo.   

42 Me envían mensajes para amenazarme.   

43 Me zarandean o empujan para intimidarme.   

44 Se portan cruelmente conmigo.   

45 Intentan que los profesores me castiguen.   

46 Me desprecian.   

47 Me amenazan con armas   

48 Amenazan con dañar a mi familia.   

49 Intentan perjudicarme en todo.   

50 Me odian sin razón.   

 

 

 

 

 

 

ANEXOS N°2 

 

FIGURA Nº 1 
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EN ESTE GRAFICO NOS MUESTRA EL MOMENTO EN QUE LOS 

ALUMNOS REALIZAN EL LLENADO DE LOS CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ESTE GRAFICO SE MUESTRA UNO DE LOS PASAJES DEL COLEGIO 

DONDE PUEDE EXISTIR ACOSO ESCOLAR. 


