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RESUMEN 

 

El acoso escolar  conocido también como Bullying es un fenómeno social 

que se desarrolla principalmente dentro de  los centros escolares, 

específicamente  se da entre  estudiantes, evidenciándose  un desequilibrio 

de poder, en el cual,  la una parte asume el papel de víctima o acosado y la 

otra parte pasa a ser el acosador o acosadores. Este tipo de abuso se 

caracteriza por su persistencia en el tiempo y la  intención de hacer daño.  

Los tipos de acoso se han clasificado como directo e indirecto, sus  

manifestaciones  pueden ser  físicas o  psicológicas. 

Al producirse el acoso escolar dentro de las instalaciones de los centros 

escolares, quienes acosan buscan  espacios que ya sea por sus condiciones 

físicas o ambientales crean el lugar oportuno   para llevar a cabo  hechos 

violentos. 

 

 

Palabras clave: acoso escolar, bullying, espacios físicos, actividades, 

condiciones físicos ambientales. 
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ABSTRACT 

 

Bullying is also known as a social phenomenon that takes place mainly in 

schools, specifically occurs between students, showing a power imbalance in 

which one party assumes the role of victim or harassed and the other party 

becomes the bully or bullies. This type of abuse is characterized by its 

persistence over time and the intention to do harm. 

The types of harassment have been classified as direct and indirect 

manifestations may be physical or psychological. 

When bullying occurs on the premises of schools, who seek to harass 

spaces either physical or environmental conditions create the right place to 

carry out violent acts. 

 

Keys words:  bullying, physical spaces, activities, physical environmental 

conditions. 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         3 
 

ÍNDICE 

CARÁTULA    

HOJA DE RESPONSABILIDAD  

AGRADECIMIENTO  

DEDICATORIA  

RESUMEN  

ABSTRACT  

INTRODUCCION                        

 

CAPÍTULO  I: ACOSO ESCOLAR 

1.1 Generalidades                          
1.2 Conceptos  

1.3 Características del acoso escolar  

1.4 Tipos  de acoso escolar  

1.4.1 Acoso directo físico y sus manifestaciones  

1.4.1.1 Tipos y manifestaciones de acoso escolar en la escuela  

 Padre Carlos Crespi  

       1.4.2 Acoso directo verbal  

 1.4.2.1 Manifestaciones de acoso verbal en la escuela Padre  Carlos                     

  Crespi  

       1.4.3 Acoso indirecto o relacional  

 1.4.3.1 La exclusión  

 1.4.3.2 Indicadores de  exclusión en la escuela Padre Carlos Crespi  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         4 
 

 1.4.3.3 Bullying virtual o ciber-bullying  

1.5 Los agresores  

1.5.1 Características psicológicas descritas por Olweus que alimentan 

la  conducta   agresiva en los acosadores  

1.6 Las víctimas  

 1.6.1 Víctimas y manifestaciones de acoso escolar en la escuela 

Padre 

          Carlos Crespi  

1.7 Consecuencias del acoso escolar  

 1.7.1 Consecuencias del acoso escolar para la víctima  

 1.7.2 Consecuencias del acoso escolar para el agresor  

 

CAPÍTULO  II: ESPACIOS FÍSICOS DONDE SE DA EL ACOSO ESCOLAR 

2.1 Entorno escolar  

2.1.1 Clima escolar  

2.1.2 Condiciones físicos ambientales que intervienen en el entorno  

         Escolar  

2.1.3 Código de  convivencia  

2.1.3.1 Criterios básicos para la construcción del código de  

               

 convivencia  

2.1.4 Entorno y clima escolar de la escuela Padre Carlos Crespi  

2.2 Estructura del  centro educativo  

 2.2.1 Dimensiones  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         5 
 

 2.2.2 Condicionantes  

2.3 Espacios seguros e inseguros del centro escolar  

 2.3.1 Concepto de espacio  

 2.3.2 Espacios de la escuela Padre Carlos Crespi  

2.3.3 Lugares, estadísticas y condiciones en las que se da el acoso  

escolar en la escuela Padre Carlos Crespi  

2.4 Medidas de seguridad en la escuela  

 2.4.1 Seguridad escolar  

 2.4.2 Medidas  a nivel de escuela  

2.5 Aportes de otras investigaciones  

 2.5.1  Contexto Europeo  

 2.5.2 América Latina  

 2.5.3 Contexto Ecuatoriano  

 

CAPÍTULO III: CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE SE 

DA EL ACOSO ESCOLAR 

3.1 Concepto de currículo  

 3.1.1 Currículo oculto  

3.2 Actividades curriculares  

3.2.1 Condiciones de las actividades curriculares en la escuela Padres  

         Carlos Crespi  

3.3 Actividades extracurriculares  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         6 
 

3.3.1 Condiciones de las actividades extracurriculares en la escuela  

         Padre Carlos Crespi  

3.4 El papel del maestro frente al acoso escolar  

 3.4.1 Conocimiento e implicación de los maestros con respecto al  

                     acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi  

3.5 Los espectadores  

 3.5.1 Espectadores en la escuela Padre Carlos Crespi  

3.6 El papel de los padres frente al acoso escolar  

           3.6.1 Actitudes de los padres como condicionantes para el acoso 

         Escolar  

 

CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES  

ANEXOS  

REFERENCIAS CONSULTADAS  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         7 
 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

“Estudio de los espacios físicos en los que se da el acoso 

escolar, en la Institución Educativa Padre Carlos Crespi” 

 

Tesis previa a la obtención del título de 

Licenciada en Psicología Educativa  en la 

especialización de Educación Básica 

AUTORAS: 

Maritza Johana Padilla Montero 

Anita Lucía Pulla Cochancela 

DIRECTORA:  

Mst. Blanche Shephard Trujillo 

 

Cuenca-Ecuador 

2011 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         8 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         9 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Por ser   fuente de  vida y fortaleza   a Dios gracias le damos por cada logro 

alcanzado en nuestras vidas, y éste es uno de ellos. 

Agradecemos a la Universidad de Cuenca y a la Facultad de Psicología, 

instituciones que emprendieron el  proyecto de investigación Bullying, así 

como a su directora Mst. Blanche Shephard por habernos brindado la 

oportunidad y accesibilidad de participar en dicho proyecto. 

Extendemos también nuestro agradecimiento a la Institución Educativa 

Padre Carlos Crespi por habernos brindado la apertura necesaria para 

desarrollar nuestro trabajo investigativo. 

Nuevamente extendemos nuestro agradecimiento a la  Mst.  Blanche 

Shephard, directora de   nuestra tesis, por habernos guiado y prestado su 

apoyo incondicional para la culminación de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         10 
 

DEDICATORIA 

 

La culminación de  este  gran logro,  luego de  años de esfuerzo lo 

dedicamos con amor a nuestras familias, quienes con su perseverante 

apoyo supieron  darnos fortaleza   en todo momento. 

En particular  yo, Maritza Padilla quiero dedicar no solo este trabajo 

sino  mi realización profesional a mi esposo Lenin Ordoñez, por 

brindarme su  apoyo  y comprensión en  los momentos más difíciles 

en que sentí que no sería posible llegar a este momento, también por 

brindarme su calidez y alegría cuando alcanzaba un peldaño más de 

este reto. También dedico  este logro  a la bendición más grande que 

Dios puso en la vida de mi esposo y en la mía, como es nuestro hijo/a.                                                                  

Éste es nuestro logro… 

 

Yo Anita, dedico el resultado de estos cuatro años de trabajo 

académico, pero sobre todo de esfuerzo que no ha sido solo el mío, 

sino también de los seres a quienes amo mucho; mi esposo Alfredo 

Villa, y mis hijos María Paz e Ismael, gracias por el sacrificio, la 

paciencia y el apoyo incondicional. Mi dedicación y agradecimiento se 

los extiendo también a  mis padres por haberme tendido su mano y 

motivado para  la culminación de esta meta.     

  Los quiero mucho…. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         11 
 

INTRODUCCIÓN 

El acoso escolar denominado también bullying es un acto de violencia en el 

cual se da un  desequilibrio de fuerzas, tiene  la intención de hacer daño y es 

persistente en el tiempo, las manifestaciones del acoso escolar son de tipo 

físico y psicológico  que afecta no solo  a los niños víctimas,  pues el terrible 

daño tiene alcance también en los espectadores y el acosador. 

 

Es por ello que el acoso escolar no puede ser justificado ni tolerado bajo 

ningún concepto, por lo que es imperioso que todo el personal involucrado 

en los centros educativos tengan consciencia de la presencia de este tipo de 

violencia, sus manifestaciones, y lugares de mayor vulnerabilidad  dentro de 

los centros educativos, en los que se puede dar el acoso, de manera que les 

permita intervenir de forma oportuna y acertada. 

 

El presente trabajo de investigación desarrollado en la escuela de niños 

Padre Carlos Crespi con los grados comprendidos de segundo  a séptimo 

año de básica, está enfocada a obtener información  que permite conocer: 

lugares y actividades, en las que está presente el acoso escolar, así como 

sus  manifestaciones y las condiciones físicos ambientales  bajo las cuales 

se produce. 

 

Para la recopilación e interpretación de la información se aplicó entrevistas 

estructuradas dirigidas a los niños de la muestra así como a los docentes de 
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la escuela, las mismas que permitieron establecer de forma cuantitativa 

lugares y actividades en las que se da el acoso escolar y sus 

manifestaciones.  

 

Posteriormente y basándonos en la información proporcionada en la 

entrevista aplicada a los niños, se utilizó registros de observación en los 

distintos espacios físicos, que según respuestas de  los niños designaban 

como espacios en los que el acoso escolar se da con mayor frecuencia, 

estos registros de observación además aportaron información de tipo 

cualitativa, estableciéndose así las condiciones físicos ambientales que 

intervienen en situaciones de acoso escolar. 

 

Los lugares determinados con mayores indicadores de acoso escolar son: 

las aulas de clase, el patio y los pasillos, en éstos dos últimos lugares el 

acoso escolar se da en el  recreo, actividad que se caracteriza por la gran 

aglomeración de niños, así como la carentes alternativas lúdicas que la 

escuela ofrece a sus alumnos y la nula supervisión de los maestros hacia los 

mismos. 
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ACOSO ESCOLAR 

 

 

 

 

Me opongo a la violencia, porque 

cuando parece causar el bien éste  sólo 

es  temporal, el mal que causa es 

permanente.  

 

 

Mahatma Gandhi  

 

 

 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=530
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CAPITULO I 

ACOSO ESCOLAR 

En la sociedad actual el fenómeno de la violencia cada vez incrementa sus 

indicadores, y aunque no es normal, es común escuchar todos los días en 

los medios de comunicación no solo a nivel nacional si no internacional 

hechos devastadores como matanzas, guerras, violaciones, delincuencia, 

entre otros. Por lo tanto al ser la violencia un fenómeno mundial con alcance 

a los distintos subsistemas de nuestra sociedad, este fenómeno también ha 

encontrado sus raíces en los distintos centros educativos, afectando 

directamente la interacción de todos los integrantes de la comunidad 

educativa  y al cual se lo ha denominado acoso escolar o bullying. 

 

1.1 Generalidades 

El acoso escolar es un fenómeno que ha existido siempre, sin embargo es  

apenas a finales de  la década de los 60  que el Psicólogo y Catedrático Dan 

Olweus inicio sus investigaciones acerca del tema en el continente Europeo, 

específicamente en Suecia, las cuales posteriormente  fueron extendiéndose 

a otros países. Sin embargo, fue el trágico hecho suicida de tres chicos del 

norte de Noruega lo que preocupo a la sociedad en ese país, iniciándose así 

una campaña a nivel nacional y un trabajo investigativo acerca  del acoso 

escolar (Olweus, 2006). 

 

Es así que Olweus ha sido el  referente principal para que otros 

profesionales  especialmente quienes están ligados a la Psicología se 
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preocupen y se motiven por emprender estudios sistemáticos sobre el tema 

en otros contextos cercanos al nuestro como en Centroamérica, con la 

catedrática Rosario Ortega,  y de los cuales existe también un amplio 

referente teórico.  

Otro país aún más cercano al nuestro que ha tomado esta iniciativa es 

“Chile, donde este problema social ha adquirido notoriedad gracias a la 

cobertura de prensa que se ha realizado de casos con graves 

consecuencias, cambiando la percepción social de la violencia escolar y 

siendo en la actualidad uno de los principales temas de investigación e 

intervención en el ámbito educativo” (Munster, s/a). 

 

Actualmente se han ampliado los  estudios e investigaciones acerca de 

bullying o acoso escolar, los mismos que  han partido de preocupaciones a 

nivel social y ante la presencia de eventos extremos suscitados en los 

centros escolares como: intentos de suicidio, suicidios, y lo que más ha 

preocupado es el incremento de matanzas masivas, llevadas a cabo por 

quienes han sufrido el acoso escolar. Es por ello que el objetivo principal de 

muchos estudios e investigaciones sobre el tema  es crear un mayor grado 

de conciencia o sensibilidad en los centros escolares de manera que se 

establezcan medidas de detección, intervención,  pero sobre todo de 

prevención ante el fenómeno de la violencia que causa dolor, sufrimiento y 

en el peor de los casos desgracias que son irreparables como es la perdida 

de la vida de un ser humano. 
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1.2 Conceptos 

“El fenómeno social de la violencia es mucho más amplio que el 

problema institucional de la violencia en el centro educativo; la 

violencia está en la calle,  en la  vida doméstica, en el ámbito 

económico, político y social en general. Lo  que  ocurre en 

los centros escolares no es más que un reflejo de lo que ocurre en 

 la vida  pública y privada en todos sus aspectos” (Ortega, 

s/a). 

 

El concepto de violencia está también sometido a los valores y costumbres 

sociales. Pues lo que para unos  es persecución, intimidación y destrucción 

de los derechos humanos, puede ser acogido como ritual inofensivo por 

grupos sociales en los que por principios religiosos o culturales, mujeres y 

hombres, adultos y niños, ricos y pobres, no gozan de los mismos derechos 

(Ortega, 1998). Sin embargo, señala esta autora, que tanto desde una 

posición psicológica como desde una posición social, existe violencia cuando 

un individuo impone su fuerza y su poder en contra de otro ya sea ésta físico 

o psicológico. 

 

Olweus, (2006) define la existencia de acoso escolar de modo que: “Un 

alumno es agredido o se convierte en victima cuando está expuesto, de 

forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo 

otro alumno o varios de ellos”, comprendiendo las acciones negativas todo 

acto ya sea físico o verbal que cause daño a otra persona de forma 
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intencionada, entre ellos están: los insultos, apodos, los golpes, patadas, etc. 

Sin embargo las acciones negativas también se pueden dar sin el  

uso de la palabra o contacto físico y éstas se llevan a cabo mediante gestos 

mal intencionados, exclusión, etc.   

 

Armas, (2007) el acoso escolar o bullying se define como un acto de 

violencia sostenida, ya sea mental o física, guiada por un individuo o por un 

grupo, la cual está dirigida hacia otro individuo que no es capaz de 

defenderse y esta situación puede darse ante la presencia pasiva de 

espectadores dentro del centro escolar.  

 

Este autor además señala que los casos de acoso escolar no son fáciles de 

descubrir por lo que puede  extenderse durante un largo período de tiempo  

y solamente se pone de manifiesto cuando las víctimas  presentan alguna 

manifestación las cuales incluso pueden llegar a ser somatizadas. La 

intimidación puede provocar altos niveles de ansiedad puesto que quién la 

sufre se expone a experiencias traumáticas e incluso puede sufrir daño físico 

y moral.  

 

Dicho esto, podemos hablar de la presencia de bullying cuando por un lado 

directamente  se encuentran implicados una víctima, quien sufre la agresión 

y el agresor quién lleva a cabo la intimidación; y por el otro lado implicados 

de forma directa o indirecta se encuentran quienes presencian la agresión de 

forma pasiva, a quienes se los denomina espectadores del acoso escolar, 
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sumado un contexto familiar, escolar y social que ignora y a la vez permite la 

intimidación.  

 

Sin embargo, a pesar de existir un acuerdo sobre la definición de bullying 

algunos autores han hecho contribuciones para una mejor comprensión del 

fenómeno, es así que Rosario Ortega (s/a), manifiesta la existencia de dos 

leyes que mantienen el maltrato entre escolares. 

 

                              Fuente: http:/ec/search?q=dibujos+de+bullying&hl 

1. La ley del silencio. Las personas implicadas directa o indirectamente 

en una situación de acoso escolar tienden a mantener el silencio de lo 

que sucede, lo cual impide identificar y más aun combatir este 

fenómeno.   

 

2. Ley de dominio- sumisión, las personas implicadas directamente 

mantienen un vínculo en el cual la una aprende a  dominar y otro a 

ser sumiso,  ante la dominación.  

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=dibujos+de+bullying&hl=es&biw=1269&bih=437&gbv=2&tbm=isch&tbnid=IR6BGUdxdy2RWM:&imgrefurl=http://printablecolouringpages.co.uk/?s=no+bullying&docid=65yCW2t7IHsjxM&imgurl=http://coloring.thecolor.com/color/images/Bully.gif&w=554&h=565&ei=qLyZTvyFJ8igtwe74NGCBA&zoom=1
http://www.google.com.ec/search?q=dibujos+de+bullying&hl
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1.3 Características del acoso escolar 

Una de las características principales que determina una relación entre 

pares es la simetría, es por ello que ante la presencia de acoso escolar, es 

ésta reciprocidad la que se rompe, ejerciendo el poder y el abuso la una 

parte y el sometimiento la otra que deja de ser un igual (Veccia, Calzada, 

Grisolia, 2008). 

 

 Por lo tanto, las principales características que se atribuyen al acoso escolar 

y que permiten diferenciarlo de un hecho eventual son las siguientes:  

 

 Es intencional. El  agresor o los agresores están movidos por el  

deseo de poder, de intimidar o de dominar, aunque en ocasiones 

suelen estar movidos por el simple deseo  de la diversión (Cerezo, 

2006). 

 Desequilibrio de fuerzas. El acoso escolar implica desequilibrio de 

fuerzas, dada por una relación vertical en la que la una parte ejerce 

poder sobre la otra, y ésta a su vez tiene dificultad para defenderse de 

quien o quienes lo acosan (Olweus, 2006). 

 Persistencia en el tiempo. El acto de violencia no ocurre una sola 

vez si no que se da de forma repetida y constante en un periodo de 

tiempo (Acevedo, González, 2010). 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         20 
 

Es necesario mencionar que ante esta última característica, ha existido gran 

controversia entre  investigadores de acoso escolar, ya que la constancia en 

el tiempo  

es un requisito indispensable para hablar de acoso, sin embargo esta 

problemática ha hecho que la mayoría de profesionales estudiosos del tema 

coincidan en que  lo más importante es determinar si la víctima se siente 

intimidada o atemorizada y restan importancia al número de veces que este 

se dé (Serrano, 2006 citado en Vidal, Moreno, Gómez, Berástegui, 

Paniagua, Mota, Roldan, Gismera, Martín, Linares, 2008). 

 

Por lo tanto, la  presencia de estas características  dan lugar a definir y 

detectar de manera  clara lo que implica una situación de acoso escolar, sin 

embargo  en la interacción entre los escolares, existen  otros lineamientos 

tomados de Acevedo y  González, (2010)  que nos permiten  esclarecer  

cuando un hecho no constituye acoso escolar. 

 Buena intención. Como parte de la interacción entre niños, es 

normal que se hagan bromas todo el tiempo, pero estas bromas 

son de carácter respetuoso y en ocasiones hasta cariñoso, de 

manera que no hay intención de humillar, ni de tratar mal a 

propósito. 

 No existe persistencia. Cuando el episodio de agresión se produjo  

una sola  vez  y nunca más se dio no se puede hablar de bullying.  

 Existe la intención de hacer daño pero no hay víctima. No existe 

sometimiento alguno por parte de la víctima escogida por el 
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agresor, ya que esta posee la capacidad para resolver esta 

situación.  

 

 No existe acoso. Cuando dos alumnos se encuentran en las mismas 

condiciones ya sea de edad o fuerza física o psicológica (Olweus, 

2006). 

 

1.4 Tipos de acoso escolar 

Las dos grandes variantes del  acoso escolar son el acoso directo e 

indirecto, dentro de los cuales se ubican tanto el acoso físico, verbal, 

relacional y ciberbulliyng, éstos dos últimos son específicamente de tipo 

indirecto (Castells, 2007). 

 

1.4.1 Acoso directo físico y sus manifestaciones 

Considerados según Olweus como ataques relativamente abiertos hacia la 

víctima. Las manifestaciones  más comunes de acoso físico son: las 

patadas, los empujones, los golpes, los jalones del cabello, mordiscos, 

puñetes, además los tocamientos sexuales no deseados son también un 

problema común tanto para niños, niñas, y todas éstas se caracterizan por 

tener la intención de perturbar a quien la sufre. Sin embargo, el acoso físico 

también puede ser indirecto, manifestándose en: robos o destrucción de 

materiales o algún objeto de la víctima (Castells, 2007). 
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El acoso físico puede llegar a tener incluso alcance de tipo criminal ya que 

implica el uso de armas, hechos preocupantes que se han evidenciado 

principalmente en institutos escolares de los Estados Unidos y en los que no 

existe una edad específica de los involucrados (Sullivan, Cleary, Sullivan, 

2003). 

 

 

Por lo que es necesario conocer que, “El bullying físico no solo humilla a la 

víctima, sino también lo atemoriza, ya que el riesgo de resultar herido es 

real. Es común que a las personas que hacen este tipo de bullying “se les 

vaya la mano” y terminen haciendo más daño del que podrían haberse 

imaginado” (Acevedo, González, 2010) 

 

ESTUDIO 

A pesar de que el acoso escolar o bullying no es un fenómeno nuevo, su 

estudio investigativo  ha sido restringido a nivel de nuestro país, pues no 

existen datos estadísticos referenciales. La Universidad de Cuenca 

conjuntamente con la Facultad de Psicología son pioneras en el país al 

emprender esta labor investigativa en las escuelas de la ciudad de Cuenca, 

labor de la cual formamos parte en calidad de tesistas, con la temática 

“Estudio de los espacios físicos en los que se da el acoso escolar, en la 

Institución Educativa  de niños Padre Carlos Crespi” (Ver anexo 1). 
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POBLACION 

La escuela en la cual llevamos a cabo el estudio ya mencionado se 

encuentra ubicada en  las Calles Pio Bravo y Tarqui de la ciudad de Cuenca, 

cuenta con 800 alumnos de segundo a séptimo año de básica. Se realiza 

este estudio con el propósito de conocer cuáles son los principales lugares o 

actividades, manifestaciones y  condiciones físicos ambientales en las que 

se da este fenómeno. 

 

MUESTRA 

De los 800 niños de segundo a séptimo año de básica que conforman la 

escuela, se trabajó  con un margen de error del 0.7, se tomó como muestra 

172 niños,  27 niños corresponden a segundo  de básica, 29 niños son de 

tercero, 29 niños pertenecen a cuarto, 29 niños corresponden a quinto, 29 

son de sexto y 29 niños de séptimo año, los cuales fueron escogidos de 

forma aleatoria. 

 

INSTRUMENTOS 

Para la obtención de la información y cumplimiento de objetivos planteados 

se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 Entrevista estructurada, adaptada de la encuesta de Sandra Harris y 

Garth F. Petrie, (2006) así como de la entrevista estructurada del 

proyecto de investigación bullying de la facultad de Psicologia, (2010)  

(Ver anexo 2).  La entrevista está dirigida a los niños que conforman 

la muestra de nuestro estudio, la cual fue previamente validada. 
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Contiene 16 preguntas de alcance cuantitativo y una cualitativa, las 

mismas tienen por objetivos principales proporcionar información 

acerca del acoso escolar en aspectos específicos como: lugares y 

actividades en los que se produce el acoso escolar, tipos y 

manifestaciones del mismo,  así como las condiciones físicos 

ambientales.  

Y con el propósito de ser más objetivos al momento de calificar una situación 

de acoso escolar,  en nuestra entrevista planteamos tres criterios de 

frecuencia que nos ayudan a determinar y diferenciar un evento o situación  

casual de  

 

eventos que implican acoso escolar; estos criterios son: nunca, pocas veces 

y muchas veces, siendo la tercera opción de la frecuencia la considerada en 

nuestro estudio. 

 Entrevista estructurada, adaptada del cuestionario de Sandra Harris y 

Garth F. Petrie (2006) dirigida a los docentes de la escuela,  la misma 

que previamente fue validada y contiene 11 preguntas de corte 

cuantitativo y una cualitativa (Ver anexo 2). La entrevista pretende 

conocer el grado de conciencia de la existencia de este problema en 

la escuela, así como el involucramiento de los maestros frente al 

acoso escolar. 

 Registro de observación diseñado y adaptado de acuerdo a los 

objetivos planteados de manera que nos permita conocer cuáles son 

los lugares, actividades, manifestaciones   y condiciones físicos 
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ambientales en los que existe  indicadores de acoso escolar (Ver 

anexo 4). La observación se realizó durante dos semanas y posterior 

a la entrevista aplicada a los 172 niños que conformaron la muestra, 

los resultados de esta entrevista señalaron a las aulas y al momento 

del recreo como el lugar y la actividad con mayores  indicadores de 

acoso escolar, es por ello que  la observación la enfocamos al aula 

como lugar y al  recreo en los distintos espacios en los que los niños 

permanecen durante esta actividad. En el aula se observó al total de 

alumnos  correspondientes a cada una de ellas, los cuales  oscilan 

entre los 37 y 42 niños, mientras que durante el recreo la observación 

se enfocó a lugares como: el patio, los baños, los pasillos, el bar, y las 

gradas, dirigida a los niños que concurrían a dichos lugares.  

 

1.4.1.1 Tipos y manifestaciones de acoso escolar en la escuela Padre 

Carlos Crespi 

Ante nuestro primer objetivo en el que se plantea conocer, cuáles son los 

tipos y las manifestaciones de acoso escolar en este centro educativo, una 

de las preguntas de la entrevista planteada a los niños  de nuestro estudio y 

enfocada con este tema fue: de los siguientes tipos de acoso ¿Cuáles has 

observado en tu escuela y cuantas veces? 

 

En la presente  tabla y de acuerdo a las respuestas proporcionadas por los 

niños que parten básicamente de lo que ellos observan a diario en la 

interacción con sus compañeros de la escuela, llegamos a la conclusión de 
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que en este centro educativo se dan  tres tipos de acoso escolar: el directo 

físico, directo verbal  y relacional, existiendo mayores manifestaciones de  

acoso  escolar de tipo directo  físico.  

Tabla # 17. De los siguientes tipos de acoso ¿Cuáles has observado en tu 

escuela y cuantas veces? 

 

Tipos Manifestaciones        
Nunca 

Pocas 
veces  

Muchas 
veces  

Total 

Directo 
físico  

Empujones 51 66 55 172 

 30 38 32 100 

Patadas 59 63 50 172 
 34 37 29 100 
Golpes con 
puños 

72 54 46 172 

 42 31 27 100 
Quitar la comida 97 46 29 172 
 56 27 17 100 
Quitar el dinero 108 36 28 172 
 63 21 16 100 
Agresión sexual 124 19 29 172 
 72 17 11 100 

Directo 
verbal 

Apodos hirientes 60 60 52 172 
 35 35 30 100 
Amenazas 76 54 42 172 
 44 31 25 100 
Bromas pesadas 81 54 37 172 
 47 31 22 100 

Indirecto 
verbal 

Rumores falsos 89 37 46 172 

 52 21 27 100 

Relacional Exclusión 99 39 34 172 
 57 23 20 100 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que 

se da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de 

Cuenca.  

 Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 2).                                   
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Despues de haber establecido los tipos de acoso que se dan en esta 

escuela, en la misma tabla  podemos observar los indicadores en cuanto a 

manifestaciones de acoso directo fisico, verbal y relacional. Por lo que en 

cuanto a manifestaciones de tipo físico, 55 niños que corresponden al 32% 

señalan a los empujones como la manifestacion de mayor presencia, 

seguido de manifestaciones mas agresivas como las  patadas, pues 50 

niños que representan al  29% asì lo señalan,  46 niños que representan el 

27% indican a  los golpes  con los puños,  el hecho de quitarse el  

dinero y la comida esta entre el 16% y 17%, sin embargo aunque en menor 

porcentaje pero no por ello menos significativo es el hecho de que el 11% de 

los niños de esta escuela manifiestan que existe acoso sexual, el cual es 

considerada como otra de las manifestaciones fisicas del bullying.  

 
1.4.2 Acoso directo verbal 

 A más de las agresiones físicas existen otros medios por los cuales los 

agresores causan daño a sus víctimas, de modo que decirles a los niños que 

las palabras no hieren es mentirles, ya que  la palabra puede ser usada no 

solo con fines comunicativos, de manera que entre la interacción escolar de 

los niños suelen darse los insultos, burlas, amenazas, apodos hirientes, 

bromas pesadas, etc.   

 

Al igual que el acoso de tipo físico, el acoso verbal también puede ser 

indirecto como es la propagación de rumores falsos que perjudican la 

imagen de la víctima. Éstas y otras manifestaciones del bullying  pueden 
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darse debido a: aspectos físicos, la forma de vestirse, el color de la piel, 

algún defecto en el habla, etc. El acoso directo verbal  

no es menos hiriente que el de tipo físico pues “el niño es aun más sensible 

que el adulto a este tipo de agresión porque no tiene todavía una noción 

consolidada de su propia personalidad (Voors, 2005). 

 

El acoso verbal tiene más probabilidades de quedar impune a diferencia del 

acoso físico, puesto que el verbal puede darse en cuestión de segundos,  de 

forma implícita y sutil,  en presencia de maestros u otras personas que 

desconocen el alcance negativo del mismo, por lo que es necesario  tener 

claro que cuando hablamos de acoso directo nos referimos a ataques físicos 

o verbales explícitamente abiertos hacia la víctima, mientras que el acoso 

indirecto abarca las formas de aislamiento social y de exclusión.  sostenidos  

con mayor frecuencia en las chicas que en los chicos. (Voors, 2005; Olweus, 

2006). 

 

1.4.2.1 Manifestaciones de acoso  verbal en la escuela Padre Carlos 

Crespi 

Entre las manifestaciones del acoso directo verbal, del total de los niños 

participantes en nuestra investigación el 30% de los niños señalan a los 

apodos como la manifestación de acoso escolar de tipo verbal con mayor 

indicador, mientras que el hecho de que el acosador manifieste que la 

víctima podría sufrir algún daño en el futuro si no hace lo que él le pide, lo 

cual constituye una amenaza ocupa el 25% y el hecho de hacer bromas 
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pesadas las cuales para el acosador pueden ser solamente pruebas de 

humor, para la victima son una tortura que le  genera dolor y sufrimiento 

éstas comprenden el 22% (Ver tabla 17). 

 

La presencia de estas  tres manifestaciones de acoso escolar  las 

consideramos altamente significativas, ya que investigaciones como la de 

Olweus, (2006) señalan que en el caso de los niños predomina el acoso  

directo físico y en las niñas el acoso directo verbal, nuestra investigación nos 

permite confirmar la aparición del acoso directo físico en los niños , sin 

embargo el acoso directo verbal también se detecta en esta escuela a pesar 

de que  este tipo de acoso se caracteriza por no dejar huellas físicas 

externas y por ende se considera más peligroso y difícil de detectar 

(Cabezas, 2008). 

 

1.4.3. Acoso indirecto o relacional 

 Desde tiempos remotos la sociedad separa a quienes vulneran las normas, 

reglas que son consideradas inquebrantables para evitar que siga teniendo 

contacto con la sociedad, sin embargo la exclusión no siempre es justa ya 

que no solo sirve para dejar sentado que no serán tolerados aquellos 

comportamientos antisociales que amenazan con perturbar el equilibrio 

social,  pues la exclusión como manifestación de acoso escolar  en la 

relación de los jóvenes y niños resulta  cruelmente arbitraria y dirigida a una 

persona  para humillarlo. (Voors, 2005) 
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1.4.3.1. La exclusión 

 “La exclusión repetida e intencional es otra forma de bullying. Hay exclusión 

cuando una persona o un grupo de personas decide dejar a alguien por 

fuera del grupo o de las actividades que éste normalmente realiza 

“(Acevedo, González, 2010) 

 

Estos autores también hablan y  describen el sentido de pertenencia como 

un  aspecto que  proporciona seguridad y aceptación por lo tanto para el ser 

humano es importante pertenecer a un grupo y saber que es aceptado en él. 

De modo que ser excluido causa  conflictos en el ámbito de la socialización  

ya que una persona que es rechazada se siente abandonada y sola.  

 

 

Fuente: http://psyca.wordpress.com/2011/05/30/bullying/ 
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1.4.3.2 Indicadores de exclusión  en la escuela Padre Carlos Crespi 

Al igual que el acoso directo verbal, la exclusión también ha sido 

considerada una manifestación que se presenta con mayor incidencia en las 

niñas, sin embargo, nuestro estudio revela que la exclusión también forma 

parte de la interacción diaria  ya que del total de la muestra participante el 

20% de los niños  manifiesta haber observado  este tipo de acoso, el cual 

causa dolor y sufrimiento para quien lo vive pues el hecho de ser dejado de 

lado afecta directamente su autoestima.  

 

Refiriéndonos al mismo tema, se planteó una  interrogante específica 

enfocada a conocer cuántos de los niños de la muestra se han sentido solos 

en el recreo por que sus compañeros no han querido estar con ellos, a la 

cual el 24% de los niños respondieron que muchas veces  se han sentido 

solos, evidenciándose así que a más de que existen niños que han 

observado esta manifestación también existe un alto porcentaje de niños que 

se identifican como víctimas de la exclusión.  
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Gráfico # 6. ¿Cuántas veces te has sentido solo en el recreo porque tus 

compañeros no han querido estar contigo. 

 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que 

se da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de 

Cuenca.  

Elaborado por: Maritza Padilla  y Anita Pulla (Ver anexo 2). 

                                            

                                    

1.4.3.3. Bullying virtual o cyber-bullying 

La tecnología que día a día bombardea a la sociedad actual ha contribuido al 

desarrollo económico y social de muchos países a nivel mundial y aunque 

son múltiples los servicios de la telefonía celular pero sobre todo el internet 

pues actualmente   es mucho más fácil y rápido comunicarse con nuestros 

amigos, familia, hacer compras, cerrar negocios, en fin, los servicios son 

muchos, sin embargo el fácil e ilimitado acceso que tienen  muchos niños, 

jóvenes y adultos  a estas herramientas, específicamente los celulares y el  

internet  han hecho que su uso ya no sea netamente formativo sino mas 

70 niños 

60 niños 

42 niños 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         33 
 

bien, se hayan convertido en  medios de comunicación viables y 

sostenedores  del acoso escolar.  

 

 

http://neciotv.com/neciotvwp/wp-content/uploads/2011/06/cyber-bullying.jpg 

 

La intimidación a través de Internet o teléfonos celulares se conoce como 

bullying virtual, cyber-bullying o bullying cibernético. La característica 

principal o mejor dicho lo que le diferencia de otros tipos de bullying es que 

el agresor tiene la ventaja de esconderse, pues la intimidación no se da cara 

a cara pero el daño y alcances son muy grandes pues es fácil dejar 

mensajes hirientes, apodos, burlas, chismes, comentarios humillantes en  las 

páginas web, o en lo que hoy en día está muy de moda  las famosas redes 

sociales como el facebook o twitter, por lo que  los mensajes emitidos vía 

celular o internet, fácilmente pueden dañar la imagen y buen nombre de una 

persona, si así se lo propone el acosador (Acevedo, González, 2010). 
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El tema del acoso escolar ha sido abordado por diferentes autores, cada uno 

de ellos emite conceptos, criterios y clasificaciones en cuanto a tipos y 

manifestaciones por lo  

que de acuerdo a lo ya expuesto y a la información obtenida en nuestra 

investigación  hacemos la siguiente clasificación: 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Físico Verbal 

Directo                                                                   Indirecto 

Físico Verbal 

 

ACOSO ESCOLAR 

Tipos y manifestaciones 

-Patadas. 

-Puñetes 

-Jalones 

-Empujones 

-Agresión sexual 

-Quitar el dinero. 

-Quitar la comida 

-Insultos 

-Apodos 

-Amenazas 

-Robos 

-Daños materiales 

-Rumores falsos 

- Exclusión 

- Ciberbullying 
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1.5  Los agresores 

Bull es un desagregado de la palabra  bullying que en  inglés significa toro,  

animal que por su propia naturaleza posee una gran fuerza, produce temor y es 

capaz de intimidarnos  solamente con su mirada (Acevedo, González, 2010). 

 
Considerando los significados que implica esta palabra, se caracteriza al 

agresor o agresores de la siguiente manera: 

“Los agresores o bullies son físicamente más fuertes que sus pares, 

dominantes, impulsivos, no siguen reglas, tienen baja tolerancia a la 

frustración, desafían la autoridad, tienen una buena autoestima, pero 

una actitud positiva hacia la violencia, no  empatizan con el 

dolor de la víctima, ni se arrepienten de sus actos. La conducta 

 violenta se perpetúa si consigue sus objetivos y aumenta su status 

dentro del grupo, llegando en el tiempo incluso a ser un patrón de 

relación y conducta, acompañado de mal rendimiento académico, 

uso de alcohol, porte de armas, robos, y crimen” (Munster, s/a). 

 

1.5.1 Características psicológicas descritas por Olweus (2006), que 

alimentan la conducta agresiva en los acosadores 

 
 Necesidad imperiosa de poder y de dominio, el agresor disfruta cuando 

siente que tiene control sobre los demás. 

 Condiciones familiares, el agresor alimenta mucho mas su conducta 

agresiva e impulsiva hacia los demás, si se ha desarrollado o se 
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mantiene en un ambiente familiar con cierto grado de hostilidad y 

agresividad. 

 

 Componente de beneficio, los agresores se benefician ya sea de forma 

económica o por medio de artículos de valor u otros bienes que las 

víctimas bajo las amenazas se ven obligadas a proporcionarle. 

 

Cabe recalcar que pueden existir alumnos que forman parte del acoso escolar 

en condición de agresores  pero no lo hacen de forma directa pues, no toman la 

iniciativa, por lo que se les denomina agresores pasivos o seguidores. 

 

1.6 Las   víctimas 

Las víctimas del acoso escolar por lo general son alumnos débiles físicamente, 

ansiosos e inseguros frente al resto de compañeros, suelen además ser más 

cautos, tranquilos y sensibles. Su reacción frente al ataque normalmente es el 

llanto y el alejamiento, su inseguridad conlleva a una  baja autoestima y una 

percepción pobre de sí mismo, de modo que es frecuente que se consideren 

fracasados o avergonzados. Comúnmente en la escuela están solos y 

abandonados, tal es así que incluso dentro de su propia aula no tienen ni un 

solo buen amigo, sin embargo no significa que esto sea  consecuencia de su 

conducta agresiva, sino por el contrario estos niños suelen tener una actitud 
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negativa ante la violencia. Debido a estas características es posible que estos 

niños tengan dificultad para imponerse ante el agresor o grupo de agresores lo 

cual contribuye en gran medida a que  

sean víctimas del acoso escolar, así mismo se da una especie de círculo 

vicioso, ya que el hostigamiento repetido por parte de los compañeros 

incrementa considerablemente  su inseguridad y en general la valoración 

negativa de sí mismo de modo que la víctima no es capaz de reaccionar ante la 

agresión demostrando más bien una actitud pasiva frente a ella (Olweus, 2004). 

 

O por el contrario algunas víctimas del maltrato, al no encontrar solución para 

este conflicto, terminan aprendiendo de estas conductas acosadoras, por lo que 

consideran que  la única forma de sobrevivir en ese ambiente es convertirse 

también  en violentos y desarrollar actitudes maltratadoras  hacia los otros 

(Ortega. s/a). 

 

Por otro lado Munster (s/a) ha definido  a las victimas provocadoras como Bully-

victimas, estas son víctimas y agresores, tienden a ser hiperactivos e impulsivos 

frente a un ataque tienden a responder la agresión o bien a maltratar a niños 

menores o más débiles que ellos. Respecto a las consecuencias del Bullying en 

ellos, se ha observado que presentan más problemas de salud que las víctimas 
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pasivas, pues tienen más problemas académicos que los agresores, problemas 

de relación con sus pares así como mayor uso de tabaco y alcohol. 

 

1.6.1 Víctimas y manifestaciones de acoso escolar en la escuela Padre 

Carlos Crespi 

Nuestro trabajo de investigación además de conocer cuáles son los tipos y  las 

manifestaciones del acoso escolar, busca  conocer cuál es el índice de víctimas 

de acoso,  

para lo que se  planteó  la siguiente interrogante ¿Te han molestado o pegado 

algunos niños de tu escuela? Frente a la cual el 43% de niños manifiestan que 

nunca han sido molestados  

 

o pegados por sus compañeros, el 41% dicen que les ha sucedido por pocas 

ocasiones y el 16% dijo que muchas veces han sido molestados o pegados por 

algún niño de su escuela. 
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Gráfico # 7. ¿Te han molestado o pegado alguno de los niños de tu escuela?  

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca. 

 Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 2). 

                                              

 Sin embargo, con el objetivo de ser aun más específicos y obtener respuestas 

basadas no solo en las observaciones de los niños, pues tratamos también de 

conocer  partiendo de sus vivencias,   se preguntó: ¿Con que frecuencia has 

sido víctima en tu escuela de actos como?: hacer bromas, poner apodos,  

exclusión, amenazar, pegar con puños, dar patadas, hacer rumores falsos, 

agresión sexual, quitar la comida, quitar el dinero y dar empujones, a la cual 

obtuvimos las siguientes respuestas. 

 

 

 

Tabla # 19. ¿Con que frecuencia has sido víctima y has sufrido los siguientes 

actos de acoso  en tu escuela? 

73 niños 

71 niños 

28 niños 
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Variable Nunca  Pocas veces  Muchas veces Total 

Bromas 
pesadas 

107 41 24 172 

% 62 24 14 100 

Apodos 74 62 36 172 

 % 43 36 21 100 

Exclusión  102 34 36 172 

% 59 20 21 100 

Amenazas 96 38 38 172 

% 56 22 22 100 

Pegar con 
puños 

92 43 37 172 

% 53 25 22 100 

Patadas 78 62 32 172 

% 45 36 19 100 

Rumores 
falsos 

105 40 27 172 

% 61 23 16 100 

Agresión 
sexual 

129 24 19 172 

% 75 14 11 100 

Quitar la 
comida 

125 26 21 172 

% 73 15 12 100 

Quitar el 
dinero 

124 30 18 172 

% 72 17 11 100 

Empujones 92 49 31 172 

% 54 28 18 100 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca.  

Elaborado por Maritza Padilla  y Anita Pulla (Ver anexo 2). 
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En esta tabla podemos observar que efectivamente existen víctimas de acoso 

directo físico, directo verbal y acoso relacional. Su mayor manifestación son 

agresiones como: pegar con los puños que corresponde al 22% al igual que  las 

amenazas, seguido por  poner apodos y exclusión con el 21%.  El 19% de la 

muestra manifiestan que siempre han sido víctimas de patadas por parte de sus 

compañeros, en tanto que los empujones se dan el 18%,  los rumores falsos 

comprenden el 16%, el 12% del total de la muestra manifiesta que muchas 

veces les han quitado la comida, el 11% dicen haber sido víctimas de agresión 

sexual y el 10% manifiestan que sus compañeros les han quitado el dinero 

muchas veces. Es así que nuestro trabajo revela que en este centro educativo 

existen víctimas y victimarios del acoso escolar en el cual se dan 

manifestaciones físicas, verbales y relacionales, lo cual impide no solo un 

favorable  desarrollo en su vida académica si no también en su vida social. 

 

1.7 Consecuencias del acoso escolar 

Las secuelas que el acoso escolar deja en quienes son víctimas de este 

fenómeno afectan no solo su vida presente sino también su futuro pues las 

huellas quedan grabadas hasta su vida adulta, así, los estudios han encontrado 

relación entre el acoso escolar y la depresión infantil y adulta,  la agresión, el 

bajo rendimiento escolar y en el peor de los casos el suicidio. Los niños 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         42 
 

víctimas de acoso escolar son  más propensos a la soledad y a la dificultad para 

hacer amigos (Davis S, Davis J 2008). 

 

 Por otro lado Olweus demostró que los comportamientos de las víctimas 

pueden permanecer aun  en la edad adulta, ya que algunos adultos jóvenes que 

habían sido víctimas del acoso escolar mostraban síntomas de depresión, baja 

autoestima e incluso estas repercusiones pueden durar toda  la vida (Olweus, 

1993 citado en Sullivan, Cleary, Sullivan,  2003). 

 

Pero las secuelas del acoso no solo derivan en afecciones psíquicas y 

emocionales sino que además puede llegar hasta el suicidio por parte de la 

víctima de ahí que, de hecho fue justamente el suicidio de tres chicos con 

edades comprendidas entre 10 y 14 anos, en la década de los 80 en Noruega 

que posiblemente sufrían acoso escolar,  lo que motivo el trabajo investigativo 

frente a esta situación (Olweus, 2004). 

 

En años más próximos, específicamente en el 2003, en España se reporto el 

caso de un joven llamado Jokin Ceberio  de 14 años, quien murió tras sufrir por 

un año acoso escolar. La madrugada del día 21 de septiembre cogió su 

bicicleta, fue a la muralla de Hondarribia y se arrojó al vacío, su cuerpo fue 

encontrado al día siguiente, esto  fue la señal de que Jokin no aguantaba más y 
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decidió que era mejor el descanso eterno antes que el infierno cotidiano de 

cada día. El joven dejó una frase en un chat en el que decía "Libre, oh libre mis 

ojos seguirán aunque paren mis pies” (La mirada de Jokin, 2006). 

 

Otro hecho reciente lamentablemente trágico y más cercano a nuestro contexto 

es la matanza que se dio en abril del presente año en una de las escuelas de 

Brasil, hecho que dejo varios muertos y heridos, el protagonista fue un 

muchacho que manifestó no aguantar más las humillaciones a las que fue 

sometido por sus victimarios, y el cual termino quitándose la vida. 

Posteriormente a la tragedia, se encontraron notas e inclusive un video en las 

que el joven contaba su historia y hacia duros reproches a las autoridades del 

centro educativo (Castillo, 2011). 

 

“Espero que esto sirva de lección, en especial a aquellas autoridades 

escolares que se quedaron con los brazos cruzados mientras los 

estudiantes eran agredidos, humillados, ridiculizados y se les faltaba al 

respeto", afirmó Wellington Oliveira en una videograbación que tomó unos 

días antes de que perpetrara la matanza de alumnos en Río de Janeiro” 

(Castillo, 2011). 

 

"Las escuelas y las universidades son lugares para aprender. Aquí es 
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donde se supone que las personas aprenden a respetar. Si estas 

autoridades no se hubieran quedado cruzadas de brazos y hubieran hecho 

algo para combatir este tipo de conductas, lo ocurrido no habría sucedido. 

Yo todavía estaría vivo. Todos aquellos a los que maté continuarían vivos, 

dijo Oliveira en el vídeo, el cual fue encontrado en una computadora en 

una zona cercana a la escuela”  (Castillo, 2011). 

 

Estas son solo dos historias de las muchas tragedias que se han dado a causa 

del acoso escolar, sin embargo aunque la mayor parte de la atención en este 

problema se presta a los efectos del acoso sobre la víctima, también existen 

indicios de que puede afectar negativamente a los acosadores y espectadores, 

ya que impide el crecimiento hacia la independencia e individualidad, por que al 

ser una enfermedad, distorsiona  el desarrollo de la personalidad y el interés por 

concebir relaciones sociales sanas. 

 

1.7.1 Consecuencias del acoso escolar para la víctima 

Autores como Castro; Suckling, Temple (2006), consideran a los siguientes 

aspectos como las principales manifestaciones que presentan quienes son 

víctimas del acoso escolar. 

 Irregularidad en la asistencia a clases (temor a la escuela, profesores, y 

rendimiento académico). 
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 Baja autoestima. 

 Problemas de salud (enfermedades psicosomáticas). 

 Bajo estado de ánimo, aislamiento. 

 Incapacidad para establecer relaciones afectivas y sociales.  

 Falta de concentración. 

 Inestabilidad emocional. 

 Ansiedad y depresión. 

 Suicidio (en el peor de los casos).  

 

1.7.2 Consecuencias del acoso escolar para el agresor 

Cuando se aborda el tema del acoso escolar, mucho se dice de las secuelas 

que éste deja en las victimas, sin embargo de acuerdo a aportes sobre el tema  

realizado por Armas  (2007), consideramos necesario mencionar que las 

secuelas del acoso también tienen alcance en los agresores: 

 Comportamiento social inadecuado. 

 Conflicto afectivo (prepotencia). 

 Trastorno de personalidad.  

 Falta de asertividad y empatía hacia los demás. 

 Moralidad egocéntrica. 

 Irrespeto a los demás. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         46 
 

El mismo autor señala también que ante una situación de acoso escolar  

pueden darse tres tipos de consecuencias a las que él las ha denominado 

dramáticas: 

 

 Que el agresor dañe físicamente a la víctima.   

 Que la víctima se deje llevar por la sed de venganza y ataque 

físicamente al agresor. 

 Considerado el más extremo, es el hecho que la víctima se sienta sola y 

humillada de manera que ve como única opción para terminar con su 

sufrimiento el deseo de desaparecer mediante el suicidio.  

 
Después de mencionar las huellas imborrables que el acoso deja en las 

victimas, parte de nuestro trabajo está enfocado en conocer como se sienten 

los niños víctimas después de haber sufrido  episodios de acoso escolar. 
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Gráfico # 14. ¿Còmo te has sentido despues de haber sufrido acoso escolar? 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca. 

Elaborado por Maritza Padilla y  Anita Pulla        (Ver anexo 2). 

 

 

Recordemos que en el gráfico # 7 el 43% de los niños manifiestan no ser 

molestados ni pegados por sus compañeros, sin embargo al preguntarles 

¿cómo se han sentido despues de haber sido víctimas del acoso escolar? la 

tendencia  de niños que mantienen no ser molestados disminuye notablemente 

al 35%, mientras que el 65% manifiesta haber sentido diferentes estados de 

ánimo: el 25% de niños dicen sentirse tristes y desanimados, pues el acoso  

escolar afecta directamente su autoestima; el 22% de los niños dicen sentirse 

enojados, cifra que al igual que las demás se les debe prestar mucha atención 

pues puede ir generando en la víctima una sed de venganza ya que el dolor, la 

culpa y la rabia que va acumulando puede hacer que reaccione violentamente 

60 niños 

43 niños 

38 niños 

31 niños 
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con los otros e inclusive consigo mismo (Acevedo, González, 2010). Mientras 

que por otro lado existe un 18% de niños a los cuales la situación llegó a un 

punto realmente grande pues  dicen  realmente  no importarles ser víctimas del 

acoso escolar.  

 
Después de dar a conocer conceptualmente  el acoso escolar, a quienes este 

involucra, los alcances negativos que tiene para  quienes lo  sufren y de haber 

determinado principalmente la existencia de víctimas de acoso escolar y sus 

manifestaciones dentro de la escuela Padre Carlos Crespi, es necesario hacer 

un estudio de sus espacios  como parte de las  condiciones físico ambientales 

que intervienen en el desarrollo de este fenómeno.  
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ESPACIOS FÍSICOS DONDE SE DA EL  

 

ACOSO ESCOLAR 

 

 

 

 

La violencia jamás resuelve los conflictos, 

ni siquiera disminuye sus consecuencias 

dramáticas.  

 

 

Juan Pablo II  

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=530
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CAPITULO II 

ESPACIOS FÍSICOS DONDE SE DA EL ACOSO ESCOLAR 

 

“Los centros (educativos) se diferencian por sus ideologías, los fines 

que persiguen, los recursos o medios de que disponen, por el 

entorno donde trabajan, por el tipo de alumnos o familias que 

atienden, por su profesorado. Los padres cuando buscan un centro 

para sus hijos, utilizan distintos criterios de elección: su precio, su 

proximidad, su dotación e instalaciones, el carácter confesional o 

laico. Posteriormente cuando profundizan mas, precisan de una 

información más relevante  afectan a la calidad y desean información 

sobre cómo concibe este la educación, que tipo de metodología 

utiliza, cómo trata a sus alumnos, que tipo de relaciones establece, 

cómo se participa,  cuáles son sus resultados académicos” (Rey, 

Santa María, 2000). 

 

Por lo tanto, una Institución  Educativa contempla  variables de tipo físico y 

social, las que a su vez  determinan el entorno escolar y por ende el clima de la 

escuela, pues éste depende de la interacción de estos dos tipos de variables 

que influyen en los procesos de aprendizaje y éxito académico (Casullo, 1995; 

Rey, Santa María, 2000). 
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En efecto el estudio y análisis del contexto escolar, merece  relevancia puesto 

que problemas como mala disciplina, fracaso escolar y violencia, pueden estar 

vinculados a las variables del contexto, ya que el clima  del aula posee gran 

influencia tanto en la parte cognitiva como afectiva de los alumnos.  

 

2.1 Entorno escolar 

“Conjunto de factores tanto externos, como el medio físico y social 

donde se inserta la escuela, las características y demandas del 

ambiente socio-económico de los educandos y sus familias, su radio 

de influencia y relación con otras instituciones, etc.; las cuales 

impactan en la escuela y condicionan de alguna manera su gestión y 

el accionar del plantel docente. Así como variables internas, tales 

como los recursos, infraestructura, actores escolares, etc.”  

(Alzamora, Cusel, Pechín, s/a). 

 

2.1.1 Clima escolar 

El clima escolar supone el estudio de variables  físicas y materiales externas a 

los miembros de la comunidad escolar como: el edificio, tamaño de la escuela y 

distribución de espacios. Y  variables de orden social, las cuales están 

relacionadas con las características  de los miembros de la comunidad 

educativa, tales como el grado de dedicación del profesorado, su preparación, 

valores  y actitudes, así como de la composición social del alumnado, sus 

características personales, sin dejar de lado las variables relacionadas con las 
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normas y reglas que son  las que determinan la relación administración-

profesores-alumnos (Casullo, 1997).               

 

Tomando en cuenta estas variables se han realizado estudio investigativos 

cuyos resultados indican que la falta de estrategias de autocontrol en los 

alumnos contribuye a un clima del aula desfavorable mientras que niños con 

habilidades de autocontrol ayudan a generar un clima emocional positivo y 

promueve disminución de conductas violentas (Casullo, 1997). 

 
 

“La escuela con su forma de actuar puede fomentar la competitividad 

y los conflictos entre sus miembros, o favorecer la cooperación de 

todos. La organización del centro, el currículo, los estilos de gestión, 

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 o critican, las normas y los 

reglamentos, y, sobre todo el modo en que el profesorado resuelve 

los conflictos y los problemas, son elementos muy importantes en la 

prevención del acoso escolar” (Palomero y Fernández, 2001 citado 

en Vidal, Moreno, Gómez, Berástegui, Paniagua, Mota, Roldan, 

Gismera, Martín, Linares, 2008). 

 

Por lo  tanto el clima escolar no solo está determinado por atractivas 

características de infraestructura, ya que la interacción de éstas con todos 
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los que permanecen en ella son las condiciones que determinan el clima 

escolar  en los centros educativos.         

 

2.1.2 Condiciones físicos ambientales que intervienen en el entorno 

escolar 

Dentro del entorno escolar existen factores específicos considerados 

estimuladores o inhibidores de la agresión y por ende del acoso escolar. De 

modo que refiriéndonos a  uno más de los objetivos planteados en nuestro 

trabajo que busca conocer cuáles son  las condiciones físicos ambientales en 

las que se da el acoso escolar, buscamos la respuesta determinando las 

variables que intervienen en una situación de acoso escolar.  

 

Para facilitar la delimitación de estas variables hemos considerado aportes de 

diferentes autores y las destacamos a continuación: (Armas, 2007; Cabezas, 

2008;  

Avilés, 2000; Centro Reina Sofía, 2005; Serrano, 2006 citado en Vidal F y otros, 

2008). 

 Organización de espacios y horarios. 

 Número de alumnos considerando factores de espacio y capacidad. 

 Tamaño  de  la clase. 
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 Distribución de los  lugares para la hora del recreo según  la cantidad de 

alumnos. 

 Condiciones de infraestructura. 

 Administración y dirección de las autoridades de los centros educativos. 

 Calidad  de relaciones interpersonales entre profesores. 

 Involucramiento de los padres de familia en la vida escolar de sus hijos.   

 Participación  de los alumnos.  

 Aplicación  de normas y reglas claras de convivencia. 

 Tipo de autoridad que ejerce el maestro sobre el grupo de alumnos. 

  Forma en la que el docente maneja la disciplina, metodología y  

evaluación en el aula de clases. 

 Forma en la que el maestro agrupa a los estudiantes. 

 Normas y reglas establecidas para el aula y la escuela en general que 

definan de forma clara un comportamiento inaceptable, y sus 

consecuencias para quien lastime a otro. 

 Forma de trato por parte de los docentes hacia  sus alumnos. 

 Formación  académica del docente en relación a su ejercer como tal. 

 El burn-out, conocido también como el síndrome del quemado 

caracterizado por un pronunciado desgaste después de haber llevado un 

trabajo por muchos años.  

 Contenidos centrados excesivamente en la formación académica. 
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 Transmisión y vivencia de valores fundamentales dentro de la comunidad 

educativa. 

  Transmisión de  estereotipos sexistas como parte de las prácticas 

educativas. 

 Planes que permitan prestar atención a la diversidad de los alumnos. 

 Problemática del profesorado en la que cabe mencionar la vulnerabilidad 

psicológica, ausencia de competencias que le permitan mantener el 

control de la clase.  

 

Por lo tanto la interacción de éstas variables  determinará el  clima del centro 

escolar y por ende la calidad de convivencia entre sus miembros, de modo que 

si ésta convivencia está basada en parámetros asertivos permitirá la 

comprensión y prevención de   fenómenos  de violencia escolar. “La 

convivencia es una realidad que trasciende la mera ausencia de conflictos. La 

convivencia remite a la calidad de las relaciones interpersonales que se han 

construido en la institución y que dan lugar a un determinado clima escolar que, 

a su vez, influye sobre éstas relaciones” (Veccia, Calzada, Grisolia, 2008). 

 

“Tanto niños como adolescentes se hallan en un proceso de 

aprendizaje constante sobre modos de socialización y habilidades 

interpersonales,  que posibilitan una convivencia basada en el 

dialogo y la democracia, condición fundamental  para fomentar  un 

buen clima escolar. Así  la escuela puede ser agente facilitador en la 
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transmisión de modelos competentes sobre cómo relacionarse 

sanamente con otros, o por el contrario, podría transformarse en un 

agente natural de reproducción de la violencia” (Veccia, Calzada, 

Grisolia, 2008). 

 

Es así, que los problemas de convivencia en el entorno escolar, como la 

violencia,  se han caracterizado por la ausencia de criterios explícitos que guíen 

a profesores, autoridades educativas y personal en general del centro educativo  

para responder de forma adecuada cada uno de los problemas. Sin embargo, 

en la última década se ha tomado conciencia de la necesidad de incorporar 

como tarea educativa, la educación de la convivencia, esto frente a la 

diversidad de conflictos violentos que se han dado en los centros escolares 

(Ortega, Del Rey, 2004).  

 

Considerando este criterio, es necesario recalcar que todas  las instituciones 

educativas de nuestro país,  ya sean estas públicas o privadas deben trabajar 

bajo el principio denominado   Código de Convivencia. 

 

2.1.3 Código de convivencia 

“El código de convivencia, busca desarrollar una propuesta que facilite la 

convivencia con la realidad en que se vive, y que a la vez permita el desarrollo 
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integral, la autonomía y el ejercicio de derechos  de todas las personas que 

hacen una  

institución sean estos: directivos, maestros, alumnos, personal administrativo y 

padres de familia” (Ministerio de Educación, 2000). 

 

Siendo los actores principales todo el recurso humano que conforman los 

centros educativos, corresponde justamente a todos ellos  construir este código 

de convivencia, por lo tanto los principios que se enuncien dentro del mismo,  

deben ser tenidos en cuenta y respetados por todos, además debe incidir en la 

cultura escolar buscando siempre espacios y actitudes  que propicien el dialogo, 

acuerdos de convivencia, análisis de disensos, y valores democráticos como: 

solidaridad, equidad, respeto, buen trato, inclusión, etc. En definitiva, el código 

de convivencia busca que cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa esté en la capacidad de reconocer y respetar los límites de la 

convivencia (Ministerio de Educación, 2000). 

 

2.1.3.1 Criterios básicos para la construcción del código de convivencia 

En concordancia con lo planteado, el Código de Convivencia deberá servir  para 

el aprendizaje de todos los miembros de la comunidad educativa, de nuevas 

conductas inherentes al principio de dignidad que consagran los derechos 

recogidos en la  
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Constitución del país y el Código de la Niñez y Adolescencia y la construcción 

de ciudadanía. Para lo cual el Ministerio de Educación (2000), establece que el 

código de convivencia elaborado por cada uno de los centros educativos debe 

ser: 

 

 Contextualizados: dentro de los marcos legales ya mencionados y 

acordes a la identidad de cada institución. 

 Flexibles y renovables: para permanecer actualizados y para propiciar un 

permanente aprendizaje. 

 Consensuados: a fin de garantizar la participación de  todos los 

miembros de la comunidad educativa,  compromiso y respeto de cada 

uno en su aplicación. 

 

De la misma manera el Ministerio de Educación (2000), establece ciertos 

valores fundamentales a tener presentes en el desarrollo de los códigos de 

convivencia. 

 

 La defensa de la paz y la erradicación de la violencia como forma de 

relacionamiento. 
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 El respeto y la aceptación de la diversidad: religiosa, cultural, política, 

sexual. 

 La solidaridad, la inclusión y el rechazo a toda forma de exclusión o 

discriminación. 

 La   responsabilidad   ciudadana   y   el   respeto   a   los derechos 

propios y de los demás. 

 La responsabilidad  individual como miembro de un colectivo. 

 

Por lo tanto características como: fomentar y mantener una buena cohesión, 

respeto mutuo e implicación personal para un buen funcionamiento del centro, 

así como, el establecimiento y aplicación de normas de convivencia claras que 

involucra a personal en general del centro, alumnos y padres de familia 

fomentarán actitudes positivas para prevenir actos de violencia escolar (Armas, 

2007). 

 

2.1.4 Entorno y clima escolar de la escuela Padre Carlos Crespi 

Una vez establecido las variables ya sea de tipo físico o social que intervienen y 

determinan el entorno y por ende el clima de un centro educativo.  Fue de 

nuestro interés conocer  la opinión de los niños que conformaron la muestra de 

nuestro estudio con respecto a cómo viven o  perciben el clima escolar del 
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centro educativo al que asisten, para lo cual se planteó la siguiente  pregunta, 

¿Cómo te sientes en tu escuela?  

Grafico # 4. ¿Cómo te sientes en tu escuela? 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca. 

 Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 2). 

 

Siendo ésta  la primera interrogante de la entrevista  planteada a los 172 niños 

participantes podemos observar que la gran mayoría manifiestan sentirse bien 

en su escuela y solo un 3% dicen sentirse mal, sin embargo es importante 

mencionar que este estado de bienestar disminuye a medida que en preguntas 

posteriores abordamos el tema del acoso escolar en su escuela. Es por eso que 

la siguiente interrogante va más allá de conocer cómo los niños se sienten en 

su escuela, pues esta busca conocer, como ellos vivencian o perciben el clima 

139 niños 

5 niños 
28 niños 
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escolar del centro educativo al cual asisten, por lo que la siguiente interrogante 

pretende conocer el nivel  relacional entre compañeros y se preguntó.   

Gráfico # 5 ¿Cómo te llevas con la mayoría de tus compañeros?  

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca. 

 Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla   (Ver anexo 2) 

 

En el gráfico # 4 pudimos observar  que el 81% de los niños manifestaron 

sentirse bien en la escuela, sin embargo el estado de bienestar no es 

equivalente,  ya que el 64% de los niños dicen llevarse bien con sus 

compañeros y se incrementa a un 5% aquellos que dicen llevarse mal con sus 

pares, aunque es importante también tener presente que se incrementa al 31% 

110 niños 

9 niños 

53 niños 
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los niños que manifiestan que la relación con sus compañeros de escuela es, 

más o menos es decir no es buena pero tampoco es mala. 

Esto nos indica que los alumnos de esta institución, en su mayoría vivencia 

positivamente el clima de su escuela, sin embargo este bienestar no implica que 

su relación con los demás compañeros sea saludable y cordial. 

 

 

2.2 Estructura del centro educativo 

La estructura de un centro escolar comprende: equipos, cargos, servicios, 

órganos de gobiernos y a la vez la interrelación que existe entre esos 

elementos, cuyo funcionamiento es necesario regular y articular 

adecuadamente, para tratar de cumplir sus propósitos. Según Antúnez (2000), 

en la estructura escolar es de vital importancia analizar sus dimensiones y 

condicionantes, con el objetivo de establecer  pautas acerca de cómo 

organizarlas y hacerlas más  viables. 

 

2.2.1. Dimensiones 

 Tamaño: la cantidad de estudiantes y educadores así como la extensión 

física deben ser consideradas al momento de diseñar las soluciones 

organizativas, pues no es raro encontrar centros escolares pequeños en 
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tamaño dotados en exceso de recursos o su vez carentes de los mismos 

de acuerdo al número de alumnos.  

 Complejidad: hace referencia a los niveles de participación y de 

descentralización en la toma de decisiones que se manifiesten en el 

centro escolar.  

 Formalización: comprende el establecimiento de “reglas, normas y 

procedimientos de actuación, necesarios en cualquier organización, que 

se crean para posibilitar que su estructura funcione”. 

 

2.2.2 Condicionantes 

Así mismo (Antúnez S, 2000) establece que estas tres dimensiones de la 

estructura  están a su vez condicionadas por los siguientes aspectos: 

 Los objetivos: una estructura carente de riqueza y complejidad persigue 

objetivos rutinarios o de inercia mientras que una estructura sólida busca 

propósitos que implican innovación, cambio y mejora. 

 Niveles de participación: toma de decisiones compartidas 

 Zonas de normativa y zonas de autonomía: existen preceptos  legales 

que de algún modo afectan a la vida de los centros ya que regulan su 

naturaleza, composición y funciones, restringiendo así su autonomía la 

que define su estructura. 
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 Creatividad: los profesores tienen la posibilidad de diseñar soluciones 

organizativas propias adecuadas a su realidad que serán de algún modo 

diferentes a las que se propone desde agentes externos al centro, 

llegando a una flexibilidad de los preceptos legales lo que facilitará el 

cumplimiento de los propósitos de la estructura.  

 

2.3 Espacios seguros e inseguros del centro escolar 

2.3.1 Concepto de espacio 

El espacio es  considerado como algo físico del que forman parte todos los 

objetos que lo ocupan. Por lo tanto  “es necesario entender el espacio como un 

espacio de  vida, en el cual la vida se sucede y se desenvuelve: es un conjunto 

completo” (Battini, 1982,  citado en Iglesias M, 2008). 

 

Aplicando el termino de espacio al ambiente escolar, se  delimita el espacio 

como: las paredes, el mobiliario, su distribución, los espacios muertos, las 

personas, la decoración, lo cual nos habla del  tipo de actividades que se 

realizan,  de  la comunicación entre los alumnos de los distintos grupos, de los 

intereses de alumnos y profesores, de las relaciones con el exterior, etcétera 

(Iglesias M, 2008). 
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Sin embargo al referirse a espacios en las aulas se suele emplear dos términos 

de modo equivalente; espacio y ambiente, pero es necesario establecer una 

diferencia entre ellos.  

 

“El término «espacio» se refiere al espacio físico, es decir, a los 

locales para la actividad, caracterizados por los objetos, materiales 

didácticos, mobiliario y decoración. Por el contrario, el término 

«ambiente» se refiere al conjunto del espacio físico y a las relaciones 

que en él se establecen (los afectos, las relaciones interindividuales 

entre los niños, entre niños y adultos, entre niños y la sociedad en su 

conjunto)” (Iglesias M, 2008). 

 

Es así que,  “el bullying puede ocurrir en cualquier parte. En el colegio, en el 

barrio, en la calle, en Internet, en una fiesta, en la casa de un amigo, en la 

nuestra, en el bus, en los baños del colegio, en centros vacacionales o 

deportivos, En resumidas cuentas el sitio es lo de menos: quien quiere hacer 

bullying, lo va hacer sin importar donde este” (Acevedo, González, 2010).   

 

Sin embargo existen lugares dentro de los centros educativos donde el acoso 

escolar se produce con mayor frecuencia; generalmente son espacios y 

ocasiones en donde existe ausencia de adultos, estos  lugares pueden ser: los 

baños, la buseta de transporte escolar, etc. Se dice que las aulas de clase son 

los lugares más apropiados y aprovechados por el agresor para poner apodos, 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         66 
 

robos, o daños a la propiedad, y por otro lado el patio es el lugar que se presta 

más para las agresiones de tipo  físicas, así como para la exclusión (Armas, 

2007). 

 

Por esta razón es necesario tener presente que los lugares de un centro 

educativo son mucho más que espacios físicos, “los lugares del centro escolar  

han de ser analizados como un constructo cultural que expresa y refleja una 

forma de enseñanza silenciosa ya que están dotados de significaciones y 

transmiten una importante cantidad de estímulos, contenidos y valoraciones del 

currículo oculto”. Es así  que aspectos como: la separación de las aulas y el 

ordenamiento de los pupitres ya sea esto según los grados, sexo, 

características de los alumnos,  cumplen con un control disciplinario de  las 

mentes, los cuerpos y las actitudes de los educandos (Valderrama, 2007. 

Citado en Salgado, 2009). 

 

Para Salgado 2009,  garantizar la seguridad en los diferentes  espacios de los 

centros educativos requiere emplear  una serie de medidas: 

 

 Localización: las escuelas deben situarse al margen de las grandes 

aglomeraciones y lejos de ruidos, estar en lugares sin peligro de 

accidentes; el  
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sitio debe ser higiénico y soleado, cerca de zonas verdes, alrededores 

tranquilos, un acceso fácil para el ingreso de los medios de transporte. 

 

 Superficie: la cual deberá ir acorde con el número de alumnos, de 

manera que se evite aglomeraciones y permita un espacio libre.  

 

 Construcción: en cuanto a colores, éstos deben de ser preferentemente 

claros, las formas correctas y los materiales de construcción deben ser 

estables y resistentes. El exterior del edificio deberá adaptarse 

arquitectónicamente al interior y debe de haber una separación entre 

campos de juego y zonas de descanso. 

 

2.3.2 Espacios de la escuela Padre Carlos Crespi 

El centro educativo que forma parte de nuestro trabajo investigativo está 

ubicado en una zona urbana céntrica de la ciudad de Cuenca,  es de tipo 

fiscomicional de niños, cuenta con alrededor de 800 estudiantes de segundo a 

séptimo año de básica. 

 La distribución del centro escolar está conformada de la siguiente manera: 

posee un área aproximada de 2500 metros, cuenta con 28  aulas distribuidas  a 

lo largo de la primera y segunda planta, cuenta con dos puertas de las cuales 

solo una se habilita para el ingreso de los alumnos, mientras que para la salida 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         68 
 

se habilita la segunda principalmente para optimizar el servicio de transporte 

escolar. Por su carácter  

religioso el centro educativo cuenta con una capilla, un patio, coliseo, sala de 

audiovisuales, laboratorio de computación, aula para clases de inglés, música, 

religión, baños, cuenta con departamento médico y psicopedagógico, 

departamento  

de dirección, sala de profesores, cafetería, colecturía, conserjería, pasillos, 

gradas  (Ver mapa en anexo 1). 

 

Una vez conocidas las manifestaciones de acoso escolar que se dan en este 

centro educativo mencionadas en el capítulo 1, tabla # 17  y luego de haber   

definido las condiciones físicos ambientales que influyen en el entorno escolar, 

podemos dar respuesta a dos de nuestros  objetivos planteados que pretenden 

conocer  estadísticamente lugares y actividades así como  las condiciones 

físicos ambientales que influyen en la presencia del acoso escolar.  

 

Por lo que, para establecer  lugares o actividades con mayores índices de 

acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi, hemos tomado el referente 

bibliográfico de Cabezas (2008), quién sostiene que en un  centro escolar “los 

patios, los pasillos, los baños, las entradas y salidas del centro”, son lugares 

comunes y frecuentes de expresión de acoso escolar, pero que tampoco es 
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extraño que a lo largo del tiempo (en ocasiones meses o años) el espacio físico 

se extienda, a medida que se consolida el proceso de victimización. 

 

 

2.3.3 Lugares, estadísticas, manifestaciones y condiciones en las que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi 

Considerando las referencias mencionadas en cuanto a espacios con mayores 

indicadores de acoso y luego de un previo análisis de los espacios y 

características físicas de la escuela, se presentó una lista de los posibles 

lugares y actividades   en las que se produce el acoso. De manera que  la 

interrogante planteada a los niños participantes fue la siguiente: ¿Has visto 

actos de acoso en alguno de estos lugares o durante ciertas actividades de tu 

escuela? 
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Tabla # 18. Lugares y actividades con indicadores de acoso escolar en la 

escuela Padre Carlos Crespi. 

 

 

Variables Nunca  Pocas 
veces 

 Muchas 
veces 

Total 

Aula a vista del profesor 124 22 26 172 

 72 13 15 100% 

Aula a escondidas del 
profesor 

95 46 31 172 

 55 27 18 100% 

Aula sin profesor 66 55 51 172 

 38 32 30 100% 

Patio 79 55 38 172 

 46 32 22 100% 

Recreo 72 53 47 172 

 42 31 27 100% 

Baños 109 38 25 172 

 63 22 15 100% 

 
Pasillos 

 
92 

 
42 

 
38 

 
172 

 54 24 22 100% 

Gradas 108 42 22 172 

 63 24 13 100% 

Entada a la escuela 117 29 26 172 

 68 17 15 100% 

Salida de la escuela 96 35 41 172 

 56 20 24 100% 

Formación 115 41 16 172 

 67 24 9 100% 

Cultura física 102 41 29 172 

 59 24 17 100% 

Inglés 107 38 27 172 

 62 22 16 100% 

Cultura religiosa 104 45 23 172 

 61 26 13 100% 

Computación 103 51 18 172 

 60 30 10 100% 

Música 120 28 24 172 
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 70 16 14 100% 

Buseta 120 27 25 172 

 70 16 14 100% 

Bar 105 37 30 172 

 61 22 17 100% 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca.  

Elaborado por Maritza Padilla y Anita Pulla   (Ver anexo 2). 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los niños y registrada en la tabla 

# 18, en cuanto a lugares y actividades con indicadores de acoso escolar. A 

continuación haremos un análisis de los mismos, de sus condiciones, así como 

de las manifestaciones  que se dan en dichos lugares, las mismas que fueron 

reconocidas mediante los registros de observación. 

 

En los primeros ítems de la tabla # 18,  podemos observar que las aulas  son 

señaladas como el lugar en el que el acoso escolar se da con mayor frecuencia, 

es por ello que previo al análisis de los lugares de la escuela Padre Carlos 

Crespi, haremos una breve descripción de las características de las aulas de un 

centro educativo. 

 

Las aulas de los centros escolares son los espacios físicos en los que los niños 

y docentes  conviven en interacción constante  la mayor parte del tiempo.  Es 

por ello que la construcción, la distribución de los pupitres, su decoración, 
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determinarán las características del proceso enseñanza aprendizaje, que en su 

gran mayoría han estado determinadas por el modelo pedagógico tradicional en 

el cual prima condiciones de aula como: asientos fijos, aulas estáticas,  reglas 

imperativas y punitivas que manifiesta un liderazgo de tipo autoritario. 

Confrontando este modelo existen las denominadas aulas abiertas, las cuales 

se caracterizan por sus colores, asientos móviles lo cual permite participación 

activa, mayor y mejor comunicación entre docentes y alumno (Fingermann, 

2010).   

 

Sin duda alguna que la optimización de las condiciones físicas en el aula aporta 

en gran medida al bienestar de los estudiantes, pero tales condiciones no son el 

único requerimiento puesto que, como ya mencionamos las aulas son espacios 

de mucha interacción y el papel que desempeña el docente como guía de grupo 

es de crucial importancia, pues es responsable de fomentar actitudes positivas 

en un grupo las cuales se deben  instruir, formar, socializar y educar, pero para 

esto debe basarse en normas, reglamentos y más estrategias que garanticen el 

bienestar deseado.   
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El aula y a vista del profesor 

 

Grafico # 18.1. El aula y a vista del profesor. 

 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca.  

Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 2). 

 

 

El 15% de los niños respondieron que muchas veces han observado acoso 

escolar  a pesar de la presencia del maestro. Las principales manifestaciones 

dentro del aula y con la presencia del profesor detectadas mediante registros de 

observación son; los apodos, los cuales ocupan el 70%, los empujones se dan 

el  20% y la menor manifestación son los jalones de ropa con el 10%.    

 

26 niños 

124 niños 

22 niños 
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Gráfico # 1. Manifestaciones de acoso escolar en el aula y en presencia del 

profesor. 

 

Fuente: Registro de observación  elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  

(Ver anexo 4) 

        

Ante esta respuesta consideramos necesario mencionar que el  

desconocimiento en general de este problema social ya sea por parte de 

docentes u otros adultos ha hecho que se niegue la existencia del acoso 

escolar y que este tipo de conductas  se consideren como una parte normal  del 

crecimiento de los chicos, negando así no solo la existencia de agresores  si no 

también la intención de hacer  daño (Davis S, Davis J, 2008). 

 

Este desconocimiento no solo de docentes ha hecho que no se preste la 

atención e intervención oportuna, por lo que “cuando la mayoría de los  

compañeros y  profesores no defienden a las víctimas, estas empiezan a sentir 
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que sus compañeros y profesores están de acuerdo con la agresión y apoyan el 

acoso” (Armas, 2007). 

 

En el aula y a escondidas del profesor 

“Los niños que hacen bullying se aseguran de que los adultos o las personas 

con autoridad no noten su conducta. En el fondo, saben que no está bien. Lo 

que casi nunca calculan es el daño tan inmensamente grande que le hacen al 

otro. Casi todos creen que sólo están molestando y que no es para tanto”  

(Acevedo, González, 2010). 

 

Grafico # 18.2. Acoso escolar en el aula y a escondidas del profesor 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca.  

Elaborado por Maritza Padilla y Anita Pulla (Ver anexo 2). 

95 niños 

46 niños 
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Es por eso que además quisimos conocer si los actos de acoso escolar en este 

centro educativo se dan a escondidas del profesor, incrementándose su 

indicador a un 18%. Las manifestaciones de acoso en este lugar son de tipo 

directo físico y verbal: los golpes con los puños se da en un 42%, los 

empujones se incrementan al 41% y los jalones de ropa en un 17%.  

 

Gráfico # 2. Manifestaciones de acoso escolar en el aula a escondidas del 

profesor. 

 

Fuente: Registro de observación  elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  

(Ver anexo 4) 

 

Esto nos indica que  el aula ya sea por las  diferentes actividades del maestro 

como escribir en la pizarra, revisar tareas o   por   distracción  cuando es 

interrumpido con la presencia de otras personas en el aula hace que se 
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convierta en  espacio y momento preciso para que el agresor cumpla el 

propósito de hacer daño. 

 

El aula y en ausencia del profesor 

De la misma manera, manteniendo como variable la presencia o ausencia del 

profesor, se preguntó a los niños si los actos de acoso escolar se producen en 

el aula y cuando el maestro se ausenta. 

Grafico # 18.3 Acoso escolar en el aula y en ausencia del profesor. 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca.  

Elaborado por Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 2). 

 

El aula y la ausencia del profesor se convierte en el  lugar   con mayor indicador 

de acoso escolar, específicamente el 30%. La mayor manifestación es de tipo 

directo verbal pues los apodos se dan en el 31%, seguido de los de tipo físico 

66 niños 

55 niños 

51 niños 
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siendo el de mayor presencia los jalones de ropa con el 30%, los empujones se 

dan en un 23%, los golpes con los puños obtienen el 11% y las patadas se dan 

en el 5%.      

 

Gráfico # 3. Manifestaciones de acoso escolar en el aula y en ausencia del 

maestro. 

 

Fuente: Registro de observación  elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  

(Ver anexo 4) 

 

De acuerdo a los datos establecidos es evidente que,  dejar a los alumnos sin 

supervisión de un adulto crea el  ambiente propicio para que se generen 

conductas de acoso escolar. Por lo que lugares que no tienen supervisión 

alguna como: el patio del recreo, el bus, los corredores, los casilleros y los 
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comedores son sitios más probables donde se produce el acoso escolar (Davis 

J, Davis S. 2007). 

 

Considerando el aula como uno de los principales lugares con indicadores de 

acoso escolar las condiciones que existen para que éste fenómeno se dé son: 

la presencia, distracción o ausencia del maestro influyen para que los 

indicadores del acoso varíe de acuerdo a la interacción de éstas variables. Sin 

embargo a pesar de que en esta escuela para los maestros dirigentes de aula 

es de vital importancia mantener el orden y disciplina para lo cual utilizan 

recursos como (el alto tono de voz, las amenazas  

 

entre las que están; mandar a llamar a sus padres, enviarlos a la dirección, o 

inclusive los sacan de las aulas). 

 

 No obstante a pesar de su forma característica de trabajar para mantener el 

orden y disciplina en su labor docente el solo hecho de que el profesor se 

ausente de las aulas hace que la disciplina se rompa generando al principio 

indisciplina y desencadenando en conductas de acoso. Además es necesario  

mencionar la intervención de otras variables que afectan y hacen que el acoso 

se propague mucho más en  las aulas, tales como: excesivo número de 

alumnos (de 36 a 44 niños por aula), forma de agrupación de los mismos (de 2 
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a 6 alumnos por grupo). Considerando estas variables es necesario tener 

presente  el uso y distribución  de los diferentes espacios así como  el 

agrupamiento, de los alumnos como medidas necesarias  ya que según 

estudios de Hollingsworth 1990  señalan que el número de alumnos por aula se 

relaciona directamente con el rendimiento escolar y la promoción de grado de 

los niños (Antúnez S, 2000).  

 

Horas especiales. 

Es de conocimiento general que en nuestro contexto escolar  y como parte del 

currículo educativo existen las llamadas horas especiales que dentro de este 

centro educativo figuran las siguientes: cultura física, inglés, cultura religiosa, 

computación, música, y en las cuales los indicadores de acoso son los 

siguientes: 
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Indicadores de acoso escolar en las horas especiales. 

 

Horas especiales Muchas veces 

% 

Cultura física 17 

Inglés 16 

Cultura religiosa 13 

Computación 10 

Música 14 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca.  

Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla   (Ver anexo 2). 

 

Además de las variables del aula ya mencionadas, en las horas especiales 

intervienen  otro tipo de variables a considerar como: horario, características 

personales de los  maestros y lugar en el que se desarrollan estas actividades, 

hace que la interacción de las mismas explique la variación de los  indicadores 

de acoso en estas horas llamadas especiales. 
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Gráfico # 7. Manifestaciones de acoso escolar en la hora de cultura física. 

 

Fuente: Registro de observación  elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  

(Ver anexo 4) 

 

El 17% de los niños manifiestan que en la hora de cultura física existe acoso 

escolar. La manifestación con mayor porcentaje es pegar con los puños que 

está representada por el  28%, seguida de  los empujones que ocupa el  26%, 

los jalones de ropa se presentan el 18%, los apodos e 17%, la agresión sexual 

manifestada en tocamientos inadecuados y gestos obscenos  ocupa el 9% y la 

patadas el 2%.     
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Gráfico # 8. Manifestaciones de acoso escolar en la hora de inglés. 

 

Fuente: Registro de observación  elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  

(Ver anexo 4) 

 

Con respecto a la hora de inglés, el 16% de los niños señalan que muchas 

veces han visto acoso escolar durante esta actividad. Las principales 

manifestaciones en esta hora de clases son: en el caso de los jalones de ropa 

el 27%, seguido por los empujones con un 26%, los golpes con los puños se 

dan el 19 %, los apodos representados con un 17% y las patadas con un 11%.  
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Gráfico # 9. Manifestaciones de acoso escolar en la hora de cultura religiosa. 

 

Fuente: Registro de observación  elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  

(Ver anexo 4) 

 

En cuanto a la hora de cultura religiosa, el porcentaje de acoso manifestado por 

los niños ocupa el 13% y sus manifestaciones son; los empujones 

representados con el 43%, en tanto que los apodos se dan el 28%  y jalones de 

ropa en un 29% cada uno.   
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Gráfico # 10. Manifestaciones de acoso escolar en la hora de computación. 

 

Fuente: Registro de observación  elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  

(Ver anexo 4) 

 

 

Con respecto a la hora de computación el acoso escolar durante esta actividad 

se da el 10%. Las manifestaciones que se registran en este lugar son de tipo 

físico entre ellas; pegar con los puños en un 29%, dar patadas y jalones de ropa 

en un 25% cada uno y dar empujones el 21%.  

 

En cuanto a la hora de música por cuestiones internas de la institución no se 

pudo determinar las manifestaciones de acoso ya que los días destinados a la 

observación no existía profesor de música, sin embargo  de acuerdo a la 

información proporcionada por los niños el indicador de  acoso escolar en esta 

hora es el 14%. 
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Mediante registros de observación se pudo analizar las variables ya planteadas 

y como las mismas influyen ya sea para inhibir o propiciar el acoso. 

Descubrimos que mucho tienen que ver las características personales de los 

maestros de las horas especiales, así como la metodología utilizada a la hora 

de impartir sus clases. Para cada hora especial están asignados dos maestros, 

uno de ellos está a cargo de los grados de primero a cuarto año de básica 

mientras que el otro maestro asume la labor con los niños de quinto a séptimo 

año. De modo que al estar asignado un maestro diferente para cada una de las 

asignaturas pudimos observar que las conductas de indisciplina y de acoso se  

incrementan aun con la presencia de ciertos  maestros de las horas especiales, 

pues no poseen control sobre el grupo de niños,  su tono de voz, su 

benevolencia en general es aprovechada por quienes tienen como propósito 

molestar al otro. Sin embargo por el otro lado pudimos observar maestros 

capaces de imponerse ante sus alumnos y capaces de mantener orden y 

disciplina. 

 

El horario establecido para cada asignatura especial se encuentra distribuido a 

lo largo de toda la jornada escolar y se pudo evidenciar que las conductas de 

acoso escolar en su gran mayoría se dan en el trayecto del aula hacia el otro 

lugar establecido para las horas especiales como: el patio, coliseo, sala de 

audiovisuales, laboratorio de computación, aula de inglés, pasillos etc. y que 
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estas se incrementan aún más cuando en el lugar destinado para las clases  no 

está disponible o el maestro no se encuentra. 

 

Para ser aún más explícitos ante estos planteamientos queremos citar como 

ejemplo la hora de cultura física de esta escuela, la cual está a cargo de 

primero a cuarto año de básica por un joven maestro, caracterizado por su 

benevolencia a la hora de impartir sus clases y en las que las conductas de 

acoso se hacen más evidentes. De quinto a séptimo año de básica está a cargo 

también de una joven maestra, sin embargo, ésta se caracteriza por su carácter 

fuerte para mantener la disciplina y en la que las conductas de acoso 

disminuyen notablemente, aunque no desaparecen pues la distracción 

momentánea de la maestra es aprovechada para fastidiar y hostigar al otro, ya 

sea con empujones, gestos obscenos e  incluso  los tocamientos sexuales.  
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El recreo. 

 

Grafico # 18.5. Indicadores de acoso escolar en el momento del recreo 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca.  

Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 2) 

 

 

La entrevista aplicada a los 172 niños participantes en nuestro trabajo de 

investigación indica que el tiempo destinado para el recreo es la actividad con 

mayor índice de acoso escolar pues el 27% de niños así lo manifestaron. Es por 

eso que durante esta actividad se observo rigurosamente cada uno de los 

espacios que intervienen  en esta hora que debería estar enfocada a la sana 

diversión y distracción dentro del centro educativo. 

 

 

72 niños 

53 niños 

47 niños 
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El patio 

 

Grafico # 18.4. Indicadores de acoso escolar en el patio. 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca. 

Elaborado por Maritza Padilla y Anita Pulla.  (Ver anexo 2) 

 

Los indicadores  de acoso escolar en el patio son muy altos, ya que el 22% de 

los niños participantes  dicen haber visto  actos de acoso en este lugar de la 

escuela. Es importante poner de manifiesto que este centro educativo cuenta 

con un solo patio en el cual  todos los alumnos de segundo a séptimo año de 

básica concurren a la misma hora, en el mismo patio, cuya dimensión es de 

1500 metros aproximadamente, y el cual debido a su diseño físico esta 

79 niños 

55 niños 

38 niños 
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adecuado para una sola actividad lúdica que es el futbol, la misma que hace 

que entre los niños prime conductas bruscas y terminen conductas de acoso. 

  

 

Las principales manifestaciones de acoso en este lugar son de tipo físico: los 

empujones se dan en un 30%, los jalones de ropa tienen un 18%, las patadas 

obtienen un 17%,  pegar con los puños 15%, apodos 14%, y la agresión sexual 

que comprende gestos obscenos y tocamientos indebidos es el 4% y en menor 

porcentaje quitar la comida con el  2%. 

 

Gráfico # 13. Manifestaciones de acoso escolar en el patio. 

 

Fuente: Registro de observación  elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  

(Ver anexo 4) 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         91 
 

Al ser el patio uno de los lugares con mayor conglomeración durante la hora del 

recreo consideramos  necesario mencionar condiciones básicas con las que 

debería cumplir el patio de un centro escolar de acuerdo a bibliografía según  

Educación infantil (2009). 

 

 Ser accesible para personas con capacidades especiales.  

 Disponer de servicios cercanos. 

 Tener espacios de juego que considere las distintas edades de los niños 

en etapa escolar. 

 Tener suelos adecuados para distintos juegos: suelos blandos, suelos de 

arena (evitando lugares fríos). 

 Espacios  soleados y espacios con sombra de manera que responda a 

las situaciones climáticas como zonas semicubiertas o cubiertas.  

 Elementos: no tóxicos, ni conductores de electricidad, distribuidos por los 

distintos ambientes.  

 

Los baños 

De acuerdo a Armas (2007), los baños de las escuelas es otro de los lugares en 

los que se da el acoso escolar.  En este centro educativo el indicador de acoso 

en los baños  es del 15%, este lugar  posee condiciones de infraestructura 

adecuados por lo que se da condiciones optimas de servicio, sin embargo, es 
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necesario mencionar que éste es el único lugar de la escuela que durante la 

hora del recreo cuenta con supervisión e intervención permanente de un adulto  

ante la presencia de cualquier tipo de conducta inadecuada. 

 

Sin embargo,  a pesar de  que este lugar cuenta con vigilancia las 

manifestaciones de acoso registradas son: los apodos se presentan el 33%, los 

empujones el 25%, los  

 

jalones de ropa el 21%, pegarse con los puños el 13% y  la agresión sexual que 

comprende gestos obscenos y tocamientos inadecuados ocupa el 8%. 

 

Gráfico 18.6. Indicadores de acoso escolar en los baños. 

 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca.  

Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 2). 

 

109 niños 

38 niños 

25 niños 
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Gráfico # 15. Manifestaciones de acoso escolar en los baños. 

 

Fuente: Registro de observación  elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  

(Ver anexo 4) 

 

Pasillos 

El 22% de los niños manifiestan que los pasillos es otro de los lugares de esta 

escuela en el cual se da acoso escolar. Los pasillos en esta escuela no son solo 

lugares de circulación pues al igual que en el patio existe gran aglomeración de 

niños a la hora del recreo y en el cual se dan actividades lúdicas como el futbol 

y juegos de lucha libre, los mismos que se caracterizan por  el uso de la fuerza 

y la violencia.  
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Grafico 18.7. Indicadores de acoso escolar en los pasillos. 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca.  

Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 2). 

 

Las principales manifestaciones de acoso escolar son de tipo físico, siendo los 

golpes con los puños la de mayor presentación con un 26%, la patadas el 25%,  

los empujones el 24%, los jalones de ropa el 19%, la exclusión  en este lugar se 

da en un  

3%, mientras que los apodos,  las bromas pesadas y el quitar la comida se da el 

1%.           

 

92 niños 42 niños 

38 niños 
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Gráfico # 14. Manifestaciones de acoso escolar en los pasillos. 

 

Fuente: Registro de observación  elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  

(Ver anexo 4) 

 

Gradas 

Otro de los lugares de circulación y aglomeración en esta institución son las 

gradas o escaleras de la planta baja, no así en la planta alta, las gradas en la 

planta baja  se encuentran a continuación del patio de  la escuela, el mismo que 

es utilizado por los niños para actividades lúdicas, pero sobre todo  por la 

mayoría de los   niños pequeños para disfrutar de su comida, sin embargo el 

índice de acoso en este  lugar es del 13%.  

Las principales manifestaciones de acoso en este lugar son los jalones de ropa, 

los cuales se dan en un 30%, los empujones el 28%, los apodos  el 16%, los 

golpes con los puños se dan el 15%, y las patadas obtienen el 11%.    
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Gráfico # 18.8. Indicadores de acoso escolar en las gradas. 

 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca.  

Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla   (Ver anexo 2). 
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Gráfico # 16. Manifestaciones de acoso escolar en las gradas. 

 

Fuente: Registro de observación  elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  

(Ver anexo 4) 

 

 

Entrada y salida de la escuela 

Ante el planteamiento de que las agresiones de acoso escolar se daban con 

mayor frecuencia ya sea de ida o vuelta a los centros educativos, Olweus 

(2006) en su trabajo investigativo realizado en Noruega demostró que, quienes 

son víctimas de agresiones eran casi el doble e incluso el triple en los centros 

escolares que en los trayectos de ida y vuelta a la escuela,  es decir. “Los 

alumnos que padecían el acoso en el camino de ida y vuelta al colegio, las 

padecían también en el centro. No hay duda de que la mayor parte de las 

agresiones se produce en la escuela”.  
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Tomando en cuenta el aporte referencial  de Olweus,  nuestra investigación 

señala que en la escuela “Padre Carlos Crespi” el momento de entrada y  salida 

de los niños a la institución es otro de los lugares y momentos en los que existe  

indicadores  de acoso, existiendo una variante pues de acuerdo a la información 

proporcionada por los niños, en el momento de entrada a la escuela existe un 

15% de acoso mientras que el momento de salida tiene un significativo  

incremento al 24%. 

 

Las variables a considerar en estos  lugares y momento son: existe una sola 

puerta de ingreso, en un mismo horario para los niños de segundo a séptimo de 

básica que son  800  aproximadamente, mientras que para el momento de 

salida se  habilitada otra puerta, la que también sirve para quienes reciben el 

servicio de buseta. Es necesario mencionar que tanto para la entrada como 

para la salida de clases existe una gran aglomeración de padres de familia para 

dejar y retirar a sus hijos de este centro educativo. Por otro lado, existe un 

considerable  número de niños, quienes no reciben  

 
el servicio de buseta y tampoco sus padres los retiran a la hora de salida, por lo 

que su permanencia es mayor en la escuela y están expuestos a situaciones de 

acoso.  
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Gráfico # 18.9. Indicadores de acoso escolar a la entrada de la escuela. 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca.  

Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 2). 

 

 

Gráfico  # 18.10. Indicadores de acoso escolar a la salida de la escuela. 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca.  

Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla (Ver anexo 2). 
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Las manifestaciones de acoso escolar  en el momento de entrada a la   escuela 

son de tipo directo físico: los empujones ocupan el 56% y los jalones de ropa el 

44%. En tanto que al momento de la salida las manifestaciones aumentan, 

pues, los jalones de la ropa se presentan el 28%, los empujones el 24%, las 

patadas el 12%, pegar con los puños el 16% y los apodos el 20%.   

  
Gráfico # 4. Manifestaciones  de acoso escolar en la entrada a la escuela. 

 

Fuente: Registro de observación  elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  

(Ver anexo 4) 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         101 
 

Gráfico # 5. Manifestaciones de acoso escolar a la salida de la escuela. 

 

Fuente: Registro de observación  elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  

(Ver anexo 4) 

 

 

Hora de Formación 

El  9% de niños participantes señalan al momento de la formación como otro de 

los lugares de la escuela en el que han observado acoso escolar.  
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Grafico # 18.11. Indicadores de acoso escolar en el momento de la formación. 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca.  

Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 2). 

 

La hora de la formación se realiza en el único patio de la escuela, todos los días 

a la misma hora para todos los alumnos, caracterizado por ser el momento de 

mayor y permanente vigilancia por parte de los profesores y también por las   

autoridades educativas sobre sus respectivos alumnos, este es  un momento en 

el que debe primar la disciplina, razón por la cual  se puede entender que el 

índice de acoso en este lugar es el más bajo en comparación con los otros 

lugares. 
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16 niños 
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Gráfico # 6. Manifestaciones de acoso escolar en la hora de la formación. 

 

Fuente: Registro de observación  elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  

(Ver anexo 4) 

 

 
Sin embargo vale la pena mencionar que estas manifestaciones, se dan 

mientras los niños se reúnen para  iniciar la formación y antes de que los 

maestros se encuentren supervisando a sus alumnos. Las manifestaciones que 

se dan en este lugar son de tipo directo físico como los jalones de ropa con el 

55% y los empujones el 45%.  

  

En el bar 

El bar es otro de los lugares considerados como propensos para actos de acoso 

escolar, pues así lo señalaron el 17% de los niños, es necesario mencionar que 

en este lugar intervienen ciertas variables tales como: el hecho de ser el único 
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bar disponible a la hora del recreo para todos los niños de segundo a séptimo 

año de básica, el espacio es  reducido en relación al número de alumnos,  a 

pesar de que cuenta con tres ventanas disponibles a la atención de estos niños 

es común ver  todos los días la   

 

 

aglomeración, los empujones,  jalones, especialmente de los niños grandes 

hacia los pequeños, motivados por obtener un mejor lugar  a la hora de comprar  

su comida. 

 

Gráfico # 18.18. Indicadores de acoso escolar en el bar. 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca.  

Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla   (Ver anexo 2). 
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Gráfico # 12. Manifestaciones de acoso escolar en el bar. 

 

 
Fuente: Registro de observación  elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  

(Ver anexo 4) 

 

Debido a estas condiciones y cómo podemos observar las manifestaciones 

presentes en el bar de la escuela y a la hora del recreo son: los jalones de ropa 

es la manifestación con mayor porcentaje es decir se da el 44%,  seguido de los 

empujones con el 23 %, pegar con los puños el 18% y  los apodos  se dan el 

15%.    

 

La buseta 

Es parte de la cultura cuencana que ciertas familias ya sea por cuestiones de 

trabajo o de tiempo opten por el servicio de transporte escolar, es así que los 

niños participantes de la entrevista manifestaron  que en este lugar y espacio  

existe un 14% de acoso escolar.  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         106 
 

 

Grafico # 18.17. Indicadores de acoso escolar en la buseta. 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca.  

Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 2).  

 

 

Las variables que consideramos intervienen en este lugar son: la nula 

supervisión de un adulto y el tiempo que toma los trayectos, son condiciones 

que de alguna manera influyen para que los niños sientan inclusive en este 

lugar que no están seguros. 
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Gráfico # 11. Manifestaciones de acoso escolar en la buseta. 

 

Fuente: Registro de observación  elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  

(Ver anexo 4) 

 

 Por tales  motivos en la buseta escolar también existen manifestaciones como: 

los apodos en un 38%, en iguales porcentajes del 31% se encuentran los 

empujones y los jalones de ropa.    

 

En conclusión. en cuanto a lugares y actividades del centro escolar es  evidente 

que mucho depende de  las  instalaciones, organización y gestión del  centro 

educativo para poder brindar ambientes de seguridad para los niños quienes 

día a día acuden y por ende permanecen la mayor parte de su tiempo en la 

escuela. 
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 Se ha destacado que dentro de los centros educativos, existen lugares de 

interacción a los cuales se debe prestar mayor atención entre ellos 

principalmente figuran: el aula, pero sobre todo el momento del recreo en los 

distintos espacios, pues esta actividad se presta para que cualquier espacio del 

centro educativo se convierta en adecuado para el acoso escolar. 

 

2.4 Medidas de seguridad en la escuela 

2.4.1 Seguridad escolar 

Hablar de seguridad escolar implica simplemente la seguridad en el ámbito de 

la escuela, condición que brinda un estado de tranquilidad, con alcances 

preventivos y de intervención ante situaciones que alteren el bienestar de los 

niños. Al ser la prevención un eje principal de la seguridad, esta será viable a 

través de  la educación  y la formación  acerca de situaciones de peligro 

(Maciel, s/a). 

 

“La seguridad escolar se ha convertido en un asunto de principal importancia 

para educadores, estudiantes y ciudadanos; la que se hace necesaria a partir 

de la chocante serie de atentados con armas de fuego en los colegios” 

(Gaustad, 1999). 
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Siendo las escuelas sistemas abiertos en constante interacción y principales 

escenarios de  abuso entre iguales, es necesario que   las medidas de 

seguridad se extiendan no solo a sus  espacios si no también a sus diferentes 

actividades e involucrar a todos quienes la integran, por lo tanto, las medidas de 

seguridad deben  

 

apuntar a toda la población y trazar un objetivo  común que pretenda desarrollar 

actitudes y crear condiciones que además de reducir puedan prevenir el acoso 

escolar (Olweus, 2006). 

 

Consideramos que estas medidas pueden variar de una escuela a otra, por lo 

tanto es importante y necesario adaptarlas y contextualizarlas de acuerdo a los 

recursos y necesidades de cada centro escolar. 

 

2.4.2 Medidas a nivel de escuela 

La escuela desempeña un papel fundamental  tanto en la aparición como en la 

prevención de conductas agresivas, es por eso que ante un cuadro de acoso 

escolar las medidas a tomar no solo deben enfocarse a  la escuela y a quienes 

son víctimas, ya que las secuelas negativas del acoso se extienden también a 

los agresores y espectadores.  Para proteger la integridad de los involucrados 
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según  Machado (s/a) entre las medidas  que a nivel de escuela deben 

aplicarse tenemos:  

 

 Abrir los espacios para que profesionales en psicología puedan 

participar en colaboración con los docentes en el aspecto preventivo 

y terapéutico, con atención de los menores involucrados a nivel 

individual y grupal. 

 Capacitar al personal de la escuela para reconocer la conducta de 

intimidación e intervenir. 

 

 

 

Otro aporte planteado por Olweus (2006),  hace algunas acotaciones con 

respecto a la intervención con los involucrados en el acoso escolar. 

 

 Es importante que los diferentes espacios exteriores disponga de 

una permanente vigilancia de adultos como los profesores, otros 

adultos o inclusive se puede delegar una  vigilancia adecuada  entre 

compañeros, sin embargo esta intervención debe ir más allá de una 

mera observación, pues quienes asumen esta tarea deben también 
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estar preparados para intervenir con rapidez y decisión ante una 

situación de acoso escolar.  

 Otra manera de prevenir situaciones de acoso escolar es mediante la 

organización de espacios y de tiempo principalmente en actividades 

en las que existe mayor aglomeración como el recreo, de manera 

que se pueden establecer horarios distintos para esta actividad  de 

modo que se dé una separación entre los niños mayores de los 

menores o asignar espacios diferentes de recreación en la escuela.  

 Mantener una buena relación entre la escuela y padres de familia.  

 Establecimiento de normas especificas para situaciones de acoso 

escolar.  

 La escuela debe disponer de zonas exteriores interesantes  en las 

que se desarrollen actividades lúdicas que considere edades e 

intereses para desarrollar actitudes positivas en los niños.   

 

Las medidas de seguridad mencionadas que debe adoptar la escuela implica el 

trabajo conjunto de maestros de aula,  otros docentes, la dirección y estar 

dirigidas en beneficio de: la víctima, el agresor, los espectadores,  la familia 

tanto de la víctima como del agresor y esto será posible a través de acciones 

coordinadas.  
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A pesar de que hoy en día es más frecuente hablar de acoso escolar que hace 

algunos años atrás, poco se ha hecho por tomar medidas que ayuden a 

combatir este problema. Estados Unidos con su presidente Barack Obama y su 

esposa han dado un primer e importante paso, pues el 10 de marzo del 2011 

presentaron una conferencia sobre acoso escolar, la cual reunió a maestros, 

padres de familia y alumnos, para hacerlos conscientes de la existencia de este 

problema, el cual no debería ser tomado como una parte inevitable del 

crecimiento (Voz de América, 2011).  

 

Al niño víctima 

Hay  que ser cuidadoso para hablar con un niño que ha sido víctima de sus 

compañeros, ya que estamos frente a un niño que ha perdido la confianza en 

sus semejantes, para ello es básico responsabilizar de la violencia al agresor y 

no a la víctima. El niño debe conocer que lo comprendemos y no debemos verlo 

como alguien débil (Pares, 2006). 

 

Tomando en consideración las condiciones en las que se encuentra el niño 

víctima Pares  (2006), menciona algunas medidas a tomar a su favor, entre 

ellas tenemos: 
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a) Protección: se debe indicar a la víctima la necesidad de tomar medidas 

extremas como no dejarlo solo en el patio, en los baños, o lugares de 

vulnerabilidad. Esto durante un tiempo máximo de tres meses, o de 

acuerdo al resultado de las otras medidas.  

b) Aceptación: hay que ayudar al niño a aceptar su situación, evitando la 

negación,  así como el auto culpación. A través de charlas tutoriales 

hacerle saber que el niño no es culpable de las agresiones ni de 

necesitar protección. 

c) Reconocimiento: se trata de medidas que eleven la autoestima del niño 

víctima. Hay que reforzar su imagen ante los demás, dándole tareas 

especiales en clase, que sea capaz de cumplirlas. 

 

Al grupo de agresores 

“El ambiente en el que vive el niño tiene una influencia casi decisiva 

en su comportamiento. Los niños agresores muchas veces son 

víctimas de abusos y malos tratos, carecen de afecto y se educan en 

un entorno familiar problemático, en los que es habitual la falta de 

atención y control de los padres. Son niños que no se sienten 

queridos y que tratan de suplir esta carencia, utilizando la violencia 

como medio para conseguir cosas, alcanzar protagonismo o sentirse 

respetado. En el fondo, tienen un nivel de autoestima muy bajo y un 

sentimiento hostil hacia los demás, descargando sobre sus 

compañeros sus frustraciones y problemas” (Aparicio, 2007). 
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Al ser el ambiente familiar un condicionante  fundamental  en el desarrollo de la 

personalidad,  las medidas a tomar no solo deben considerar al  agresor ni 

limitarse a un trabajo individual, de modo que el trabajo  de intervención y 

prevención debe también considerar su entorno familiar ya que es un sistema   

en constante interacción de conductas funcionales y disfuncionales (Machado, 

s/a).  

 

Por lo tanto,  ante una situación de acoso escolar al igual que la víctima los 

niños acosadores necesitan ayuda y  por ello optamos las medidas de 

intervención sugeridas por  Pares (2006).  

 

a) Control: se debe  transmitir el mensaje de que no se va tolerar más 

agresiones, y explicar las medidas correctivas si ello continúa. 

b) Responsabilidad: hay que potenciar la responsabilidad de las propias 

acciones  lo cual va desde pedir perdón al niño víctima hasta acciones 

concretas de compensación.  

c) Disgregación: hay que romper la unidad del grupo, a través de la 

inclusión de los miembros en otros grupos como el deporte, baile etc. 
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Grupo de clase (espectadores) 

Los espectadores son quienes no participan directamente, no hacen nada  pero 

conviven con  conductas de violencia, desencadenando falta de sensibilidad y 

solidaridad, apatía ante el sufrimiento del otro, por ello no pueden quedar 

exentos de medidas a tomar (Vidal y otros, 2008). 

 

De acuerdo con Pares (2006), la intervención con quienes presencian las 

agresiones entre escolares  deben considerar  los  siguientes aspectos: 

 

a)  Reacción: hay que potenciar la capacidad de poder  reaccionar frente al 

grupo acosador, ya sea con una denuncia pública ante algún profesor o 

una denuncia  anónima a través de un buzón de denuncias. 

c) Convivencia: fomentar los valores de la convivencia ya que estos han 

sido destruidos. Esto se lo puede hacer con trabajos grupales sobre 

violencia, ética espíritu crítico, etc.  

c) Solidaridad: favorecer la inclusión que ayude al niño víctima en la 

dinámica 

 de la clase y un aumento de la responsabilidad en el aula ayudará a su 

imagen.  
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Los padres 

Los padres de familia deben saber cómo reaccionar y que hacer frente a una 

situación de acoso escolar ya sea si su hijo es víctima o agresor. Lo ideal será 

tener acceso a los servicios profesionales de un  Psicólogo, dispuesto a trabajar 

con los padres del niño víctima, en donde  parte de la intervención se enfoca a 

la colaboración, y debe por un lado contener la angustia del niño y de los 

padres y por otro ayudar a los padres a no culpabilizar al niño ni así mismos 

(Pares, 2006).  

 

El mismo autor plantea que con los padres del niño agresor la intervención  

debe ir dirigida al reconocimiento de que tienen un grave problema por resolver 

y no consentir más agresiones por parte de su hijo y la necesidad de que este 

reciba ayuda terapéutica externa a la escuela, así  como el reconocimiento de 

que el origen de la agresividad de su hijo radica en el seno familiar. 

 

“La problemática del acoso escolar es tan complejo que requiere un 

trabajo multidisciplinario. En cierto sentido el bullying refleja una 

realidad social en cuanto su crisis de valores y los problemas al 

interior de la familia contemporánea. Es una tarea para todos los 

científicos sociales, educadores, médicos y políticos. Por ejemplo se 

requiere de la participación más activa de psicólogos para el trabajo 

individual y grupal tanto con los menores víctimas del bullying, como 

de los menores agresores y sus familias” (Machado, s/a). 
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2.5  Aportes de otras investigaciones 

El  estudio investigativo de acoso escolar tuvo  sus inicios a finales de la década 

de los 70, con el Psicólogo Noruego Dan Olweus, quien se interesó en el tema 

debido a los constantes episodios de maltrato entre escolares. 

 

Desde este primer estudio  realizado por Olweus en Escandinavia en 1978 y de 

la mano de investigaciones, fundamentalmente europeas, pero también 

desarrolladas en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Japón, el estudio 

del maltrato entre escolares ha ido tomando una dimensión internacional que lo 

ha sacado de su invisibilidad, pero  no de su existencia.  Es por ello que  

Olweus es considerado investigador pionero sobre abuso entre escolares y 

considerado eminencia mundial en la materia (Merino, 2008). 

 

2.5.1 Contexto Europeo. 

A finales de la década de los 70 Olweus iniciaba sus investigaciones en las 

escuelas de Noruega sobre acoso escolar o llamado también “bullying” a pesar 

de que no existía ningún interés de las instituciones educativas con respecto  a 

la misma. Olweus investigó cerca de  80.000 estudiantes, 300 a 400 profesores 

y 1000 padres de familia entre los varios períodos de enseñanza. Para este 

estudio  el procedimiento adoptado fue el uso de cuestionarios lo que sirvió para 

hacer la verificación de las características del Bullying, así como evaluar el 
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impacto de las intervenciones que ya venían siendo adoptadas (Asociación 

Brasilera de Protección de la Infancia y la Adolescencia, s/a).  

 

El  cuestionario propuesto por Olweus  consistía en 25 preguntas con 

respuestas múltiples, donde se verificaba la frecuencia, tipos de agresiones, 

espacios  de mayor riesgo, tipo de agresores, fue adaptado y posteriormente 

utilizado en diversos estudios en varios países, posibilitando establecer 

comparaciones inter-culturales. Olweus  emitió los primeros informes, en los 

que se verificó que 1 de cada 7 estudiantes estaba envuelto en el Bullying 

(Asociación Brasilera de Protección de la Infancia y la Adolescencia, s/a).  

 

“Actualmente, diversas investigaciones y programas de intervención anti-

bullying se están desarrollando en Europa y en América del Norte. Tal es así 

que el  proyecto internacional europeo titulado “Training and Mobility of research 

(TMR) Network Project: National Prevention of Bullying”, aplicado en el Reino 

Unido, Portugal,  

 

Italia, Alemania, Grecia y España tuvo su conclusión en el 2001”. Según este 

proyecto citado en: Asociación Brasilera de Protección de la Infancia y la 

Adolescencia, s/a). Llegaron  a las siguientes  conclusiones: 
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a) La mayor parte de los alumnos entrevistados decía nunca haber 

sufrido situaciones de bullying en la escuela. 

b) La mayoría de los agresores se encuentra en las propias   aulas de las 

víctimas, en especial en los primeros grados. 

c) Los varones tienden a ser agredidos por varones, además admiten 

agredir más que las mujeres. Mientras que las niñas son agredidas por 

niñas y niños. 

d) Las agresiones suceden principalmente en los recreos y en el  aula de 

clases. 

e) La mitad de los alumnos entrevistados espera que el profesor intervenga 

en las situaciones de agresión en el aula. 

f) Entre los alumnos que se dicen agredidos, el 50% admiten que no 

informan a los profesores ni a sus representantes. 

 

2.5.2 América latina 

Es evidente que las principales investigaciones sobre acoso escolar han 

provenido del contexto Europeo principalmente de Dan Olweus y Rosario 

Ortega.  Posteriormente estas investigaciones se han extendido a otros 

continentes, sin embargo a nivel de Latinoamérica pocos son los países que 

han optado por temas de investigación acerca de bullying pero sobre todo poco 
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o nada se ha hecho para tomar medidas de prevención o erradicación de este 

fenómeno de violencia que tanto daño hace a quienes sufren el acoso escolar.  

 

“El maltrato y la violencia entre alumnos se están convirtiendo en un 

fenómeno preocupante en las escuelas de América Latina y los gobiernos 

no deben desatenderlo, según expertos de seis países reunidos el 25 de 

octubre de 2007 en un panel en Bogotá donde se divulgó una encuesta 

sobre el tema. La consulta señala que un 22,9 % de los estudiantes dijeron  

haber sido agredidos verbalmente por sus compañeros, el 15,6 % fue objeto 

de robos o daños en sus pertenencias, un 9,6 por ciento recibió golpes y un 

8,2 % fue amenazado. La encuesta fue realizada en Argentina, México, 

Brasil, Chile, Puerto Rico y Colombia por la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI)” (Luna, s/a). 

 

2.5.3    Contexto Ecuatoriano 

Nuestro país no cuenta con cifras de trabajos investigativos oficiales acerca de 

acoso escolar, sin embargo en junio y julio de 2008 el INNFA (Instituto nacional 

del niño y la familia) y el DNI (Defensa de los niños internacional) en la 

encuesta # 42 denominada “escuelas y colegios amigos de las niñas, niños y 

adolescente”  llevada a cabo con un universo de 980 niños, niñas y 

adolescentes de las provincias de la costa, sierra y región amazónica. La 

encuesta abarca las percepciones que los participantes tienen sobre las 

relaciones interpersonales, proceso enseñanza aprendizaje así como de la 
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seguridad e infraestructura de los centros educativos. Nosotros no referiremos a 

aquellas preguntas relacionadas con el acoso escolar. 

 

En la consulta dirigida a niños, niñas y adolescentes se consulto si han sido 

pegados o molestados por sus compañeros. A lo cual el 32% manifestaron a 

veces ser molestados, mientras que el 11.1% dijeron frecuentemente ser 

molestados. El 34.4%  

 

 

dijeron que a veces los más grandes abusan de los más pequeños en las 

canchas de  

sus escuelas y colegios, mientras que el 28.6% manifestaron que esto sucede 

con frecuencia. 

 

Con respecto al bar el 29.1% dicen que a veces los más grandes molestan o 

abusan de los más pequeños y el 25.6 dicen que esto sucede frecuentemente. 

En relación a los baños de las escuelas o colegios el 48.5 manifiestan que 

nunca han sido molestados o abusados, y el 27% dicen que esto sucede a 

veces. 
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Y en cuanto a si los niños, niñas y adolecentes consideran a su escuela o 

colegio un lugar seguro, el 0.5% no lo sabe, el 27.8% de los encuestados 

consideran my seguro, el 43.3 dicen que los centros escolares si son seguros, 

el 21% consideran poco seguro y el 7.3% dicen que son lugares inseguros 

(Coellar, 2008). 

 

Como hemos expuesto a lo largo del capítulo, los tipos de acoso  escolar 

pueden hacerse presentes en cualquier espacio de los centros educativos 

existiendo mayor vulnerabilidad en lugares como el aula y  durante el recreo  

están el patio y los pasillos.  Pero sin duda, existen ciertas condiciones de tipo  

personal,  pero sobre todo familiar que pueden ser los detonantes de la 

conducta agresiva de los niños que hacen bullying, es por eso que en el 

siguiente capítulo se abordará  el  papel que ejercen tanto  maestros, 

compañeros y padres de familia frente al acoso escolar. 
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CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE SE DA EL ACOSO 
ESCOLAR 

 

 

 

 

Hemos aprendido a volar como los pájaros, a 

nadar como los peces, pero no hemos 

aprendido el sencillo arte de vivir como 

hermanos.  

 

 

Martín Luther King  

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=530
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CAPITULO III 

CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE SE DA EL 

 ACOSO ESCOLAR 

 Las principales actividades que se desarrollan en un centro educativo son  

curriculares,  todas ellas se desarrollan en medio de variables de tipo relacional 

y físicas, las cuales han sido expuestas en el capítulo II. En este capítulo nos 

referimos nuevamente a la presencia de estas variables y su relación con las  

actividades curriculares y  extracurriculares,  la labor docente,  ámbito familiar y 

su influencia en  la aparición del acoso escolar. Por ejemplo una variable de tipo 

relacional como las actitudes, en una variable de tipo físico como la 

organización de los espacios de la escuela, transmiten mensajes a los 

estudiantes que pueden ser positivas o negativas. 

 

Por lo tanto previo a la exposición  de lo que comprenden las actividades 

curriculares y extracurriculares,  y como estas se relacionan con la aparición del 

fenómeno de bullying, es necesario conceptualizar el término currículo, 

considerado el eje fundamental de todo centro educativo. 

 

3.1 Concepto de currículo 

 Dependiendo de las diversas  corrientes  pedagógicas y sus representantes  

existen diversas concepciones con respecto al currículo educativo. Nosotros 
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hemos tomado como referente a Sarramona (2002), quien define al currículo 

como: “el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos grados y modalidades del 

sistema educativo que regulan la práctica docente”.  

 

Por lo tanto para hacer el análisis de las condiciones de las actividades 

curriculares y extracurriculares en las que se da el acoso escolar, debemos 

conocer un segundo tipo de currículo, el cual no está elaborado formalmente 

pero que de forma implícita está presente en  el desarrollo de estas actividades. 

 

3.1.1 Currículo Oculto 

Se ha definido al currículo oculto a todas las actuaciones educativas escolares 

que no aparecen explicitas en ninguno de los niveles del diseño curricular 

manifiesto, por lo tanto está asociado con actuaciones inconscientes o no 

planificadas. Para Jackson (1968) mediante este tipo de currículo se transmite 

valores sociales, ideologías, las mismas que son expresadas a través de 

normas de conducta como también materiales curriculares como los contenidos 

de los textos educativos en los que se fomenta la educación en cuanto a 

genero, roles, etnias, etc.  

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         126 
 

Es por ello que es necesario  hacer un análisis de la interacción no solo de 

variables de tipo relacional sino también de tipo físico, que están  presentes en 

el desarrollo de actividades de carácter curricular y extracurricular y como a su 

vez estas condiciones influyen en el acoso escolar. 

 
3.2 Actividades curriculares 

Se definen a las actividades curriculares   como todos los contenidos ya 

establecidos desde el ministerio de educación. Sin embargo al referirnos a 

contenidos éstos  no se restringen a temas de una asignatura o conocimiento 

de ciertas  disciplinas establecidas en un plan de estudios,  pues  la palabra 

contenido implica    conjunto de saberes “que abarcan mucho más que 

informaciones; incluyen procedimientos, destrezas, actitudes, valores etc.” 

(Ender- Egg, 1996).   

 

Es así que en nuestro país, como parte de las actividades curriculares  

determinadas por el nivel máximo de currículo, vienen también ya establecidos 

los denominados ejes transversales, los cuales  tienen como objetivo desarrollar 

en el ser humano capacidades: cognitivas, psicomotrices, de autonomía y 

equilibrio personal, de relación interpersonal e inserción social. ” (Ender- Egg, 

1996).  
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La inserción de los ejes transversales como parte de la educación se ve 

justificada en su totalidad, ya que no solo desarrolla las capacidades 

mencionadas, sino que su aplicación se hace imperiosa debido al incremento 

de los actos de violencia que han tomado como escenario principal las 

escuelas, por lo tanto los ejes transversales en la educación tienen como 

objetivo crear  consciencia social de la repercusión de estos problemas 

principalmente en los procesos de socialización del ser humano y en lo 

importante de insertar en el sistema educativo una formación en valores. 

 

3.2.1 Condiciones de las actividades curriculares en la escuela Padre 

Carlos Crespi 

 
Las aulas son escenarios principales destinados al desarrollo de las actividades 

curriculares las mismas que están a cargo de los maestros designados para 

cada nivel. Sin embargo estos lugares de los centros escolares no se 

caracterizan exclusivamente por ser espacios destinados a la formación 

académica, ya que, Armas (2007)  manifiesta que  las aulas  es uno de los 

lugares donde existe mayor porcentaje de acoso escolar. Este criterio es 

corroborado por nuestro  trabajo de investigación, pues como ya lo expusimos 

en el capítulo II, el  15% de los niños que forman parte de nuestro estudio  

manifiestan que existe acoso escolar en las aulas y con la presencia del 

profesor. 
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Con el propósito de explicitar aún más las condiciones de las actividades 

curriculares y su relación con el acoso escolar, tomamos el aporte de Davis J y 

Davis S, (2008) quién en su libro denominado crecer sin miedo ejemplifica esta 

situación. La historia se da con un profesor de quinto año quién buscaba poner 

fin a los actos de acoso escolar de su salón, pues sus alumnos molestaban a 

una niña con retardo mental moderado y proveniente de una hogar humilde por 

lo que sus habilidades sociales eran escasas y en ocasiones olía mal, esto hizo 

que la niña sea el blanco de risas, apodos y constantes quejas de sus 

compañeros cuando eran obligados a trabajar con ella.  

 

Sin embargo fue el mismo maestro quién encontró la solución a su problema, 

pues después de analizar su propio comportamiento e interacción con la niña le 

sirvió para darse cuenta de que él mismo ignoraba las preguntas de la niña, 

casi siempre era impaciente y criticaba sus acciones en presencia de sus 

compañeros, por lo que al cambiar su actitud y tratar a la niña con más respeto, 

descubrió que sus estudiantes también cambiaron su comportamiento con la 

niña. 

 

Es evidente que desde la labor docente existen muchas formas con las que se 

puede reducir el acoso escolar, por lo que el primer paso es poner fin a aquellos 

comportamientos que alimentan el problema,  mientras que por el contrario se 
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debe mediante actitudes y atención positiva valorar a cada estudiante y de esta 

manera se motiva a que los demás estudiantes hagan lo mismo (Davis, 2008). 

 

 Por lo tanto es necesario hacer un análisis de las condiciones tanto de tipo 

físico o relacional que intervienen  en el desarrollo de las actividades 

curriculares y su influencia en el acoso escolar. Este análisis lo haremos 

considerando la conceptualización del currículo oculto, así como de la 

información obtenida de los registros de observación aplicados en los diferentes 

espacios de la escuela.  

 

En cuanto a condiciones de tipo físico: 

 En la Escuela Padre Carlos Crespi  el 100% de las aulas de clases están 

diseñadas  con una especia de tarima de aproximadamente 25 

centímetros colocada frente a los  pupitres de los alumnos, la cual es 

ocupada por  el maestro, haciéndose evidente  el rango superior  y de 

poder que mantiene el maestro frente a sus alumnos. 

 La distribución uniforme en columnas de los  pupitres de los alumnos. 

Además en los niveles superiores existe un pupitre destinado para dos 

alumnos lo cual es aprovechado para incurrir en conductas de 

indisciplina y acoso, como empujones y jalones de ropa, de modo que 
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mediante las disposiciones  físicas de manera implícita   también se 

transmiten actitudes. 

 

Con respecto a condiciones de tipo relacional, hemos tomado aportes de 

autores como Guimaraes y PratGrau (2008); Davis J, Davis S, (2008); 

Fernández, García y Ortega(s/a) quienes destacan ciertas características de la 

interacción del aula y su relación con el acoso escolar,  las mismas que las 

iremos ejemplificando de acuerdo a la información obtenida en nuestro estudio. 

 

 El trato diferenciado que se da entre un alumno y otro mientras se 

desarrollan las tareas escolares. 

 Pudimos ser testigos del trato diferenciado  que se da por parte del 

maestro cuando éste se refiere  a determinados niños llamándolos por 

su nombre en diminutivo y otros simplemente por su nombre o por el 

apellido. 

 Las expectativas que el maestro tiene de sus alumnos, en cuanto a su  

forma de vestirse, de actuar y de enfrentar los problemas hace que se 

cree un modelo o imagen subjetiva de cada uno de los alumnos la cual 

puede estar acorde o no a la realidad.  

 En otra aula nos fue posible evidenciar y por versión del maestro que a 

un alumno considerado como niño problema, se le había ubicado con su 
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pupitre  más adelante de resto de compañeros sumado a la frase “ya no 

se que mas hacer con este niño”  

 Docentes sobrecargados de trabajo, quienes ante un comportamiento 

negativo no sacrifican parte de su tiempo dedicado a la enseñanza para 

resolver conflictos y establecer normas.  

Tuvimos el testimonio de un maestro  quién manifestaba haber 

empezado  a los 18 años  su labor docente y que actualmente  se sentía 

cansado por los muchos años de servicio y por la cantidad de niños 

problemas que ha tenido como alumnos  y  con quienes hasta ahora le 

cuesta mucho trabajar, por lo que por el momento lo único que  espera 

es que cumplir con los 2 años que le faltan para poder acceder a su  

jubilación. Y fue precisamente en presencia de este maestro que 

observamos que entre sus alumnos los apodos como: “Kiko, cigüeña, 

gordo” entre otros iban y venían ante la presencia del maestro el cual  no 

hace ningún tipo de intervención a pesar de que los niños aludidos le 

pedían que llame la atención a quien molestaba. 

 Dentro del trabajo de aula, “el pedir a los alumnos que escojan sus 

propios grupos de trabajo, les da la oportunidad de excluir y acosar a 

quienes son lentos, torpes y socialmente raros, escogiéndolos como 

última opción y haciendo comentarios críticos acerca de ellos”, por lo que 

lo más optimo es que sea el docente quien asigne los grupos de trabajo.  
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 Modelo de poder por parte del profesor.  

Ejemplificado en el  momento  que el  maestro ingresa al aula y todos los 

alumnos deben ponerse de pie para saludarlo en coro y pueden tomar 

asiento solamente cuando el maestro les haya autorizado.  

Otro ejemplo es que el 100% de maestros observados se caracterizan 

por utilizar un tono de voz alto carente de afecto o consideración al que 

nosotros lo hemos denominado autoritario, ésta  estrategia es utilizada 

por los docentes con el propósito de mantener  la disciplina en las horas 

de clase, por lo que  es común escuchar  los gritos y las amenazas,  

utilizando frases  como; ya silencio, siéntate, que no entiendes que te 

digo a ti, mandaré una nota a tus padres reportando como te portas, le 

avisaré a la directora, todas estas frases caracterizadas por el 

autoritarismo del maestro.  

 Contenidos y metodologías poco atractivas. 

 Observamos que en determinadas aulas el desarrollo de contenidos 

curriculares se limita a la lectura continua de los textos, careciendo de 

momentos para la reflexión, análisis y crítica de los mismos.  

 Poca inclusión de los sentimientos dentro del currículo. 

 Dificultad en el control de grupo de comunicación y autoridad.  

En esta escuela así como existen docentes que ejercen su poder y 

autoridad frente a los alumnos,    existen también quienes a pesar de 
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utilizar como recurso el tono de voz fuerte, los gritos y las amenazas 

tienen dificultad para controlar la disciplina en las aulas.  Tal es el caso 

de una docente de una de las horas especiales, quién a pesar de utilizar 

las características autoritarias mencionadas no tiene control sobre sus 

alumnos, pues los niños durante la impartición de la clase gritan, no 

participan y no prestan atención, demostrando indisciplina en toda su 

hora de clase.  

Sin embargo la relación  del currículo oculto, con la labor del docente  en la 

aparición de conductas de acoso escolar no solo se presenta en el aula de 

clases y mediante  las actividades curriculares sino que éste se extiende a 

lugares fuera del aula y por lo tanto a las actividades extracurriculares.  

 

3.3 Actividades extracurriculares 

Concepto. Se entiende por actividades extracurriculares a todas aquellas 

actividades que aun estando dentro de las instalaciones del centro educativo los 

niños realizan pero  fuera del aula. Estas actividades tienen un carácter lúdico y 

de sano esparcimiento y es preferible que estén dirigidas por los mismos 

alumnos pero bajo la supervisión de los profesores. 

 

Al estar las actividades extracurriculares caracterizadas por ser de carácter 

lúdico  se extienden principalmente al momento del recreo, así como a los  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         134 
 

lugares o espacios del centro escolar ocupados para el desarrollo de esta 

actividad. Las  actividades extracurriculares   no están vinculadas a un plan de 

estudios pero se ven influenciadas por la presencia del currículo oculto y a su 

vez influyen en la aparición  del acoso escolar. 

 

3.3.1 Condiciones de las actividades extracurriculares en la escuela Padre 

Carlos Crespi.  

Considerando lo ya expuesto y  en base a nuestras herramientas aplicadas se 

hace nuevamente un análisis de las variables de tipo físico y relacional en el 

desarrollo de las actividades extracurriculares y como el currículo oculto 

interviene de forma no intencionada en estas actividades. 

 

 La  infraestructura del patio de esta escuela  está diseñada para un solo 

tipo de actividad lúdica como es el futbol,  la cual cuenta con la 

disposición de dos arcos de futbol lo que hace que debido al gran 

número de niños que coinciden en el patio en este lugar se desarrolle 

más de un partido de futbol. Esta situación transmite implícitamente el 

mensaje de que en esta escuela por ser de niños solo se juega futbol y 

al ser esta actividad la única que ofrece el centro escolar, el patio está 

saturado principalmente  por los niños  de grados superiores, llevando 

consigo el mensaje de que el patio es solo para los niños grandes, por lo 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         135 
 

que los niños pequeños optan por buscar otros espacios como los 

pasillos pero para desarrollar la misma actividad, por lo que la invasión 

del patio por parte de los alumnos de grados inferiores hace que se 

generen conductas de acoso escolar, esta  información explica que el 

22% de los niños entrevistados señalen al patio como uno de los lugares 

donde más han visto actos de acoso escolar. 

 Existe  nula supervisión por parte de los docentes en el momento del 

recreo hacia sus alumnos, pues éstos  se encuentran en la sala de 

profesores, la cual se encuentra apartada de los espacios que los niños 

ocupan en el recreo. O su vez las pocas veces que se encuentran en los 

pasillos de la escuela durante el recreo lo hacen para tomar sol o 

conversar en grupo. Esta actitud de los maestros  transmite el   mensaje, 

de que los niños deben resolver solos sus conflictos y que  la labor 

docente se remite solamente a las aulas y actividades curriculares.  

 El área de los baños es el único lugar que tiene  vigilancia hacia los 

alumnos a la hora del recreo, lo que indica  que la escuela es consciente 

de que en ese lugar se dan conductas inadecuadas, sin embargo a 

pesar de la vigilancia  el 15%  de los niños manifestaron haber 

observado muchas veces  acoso en este lugar. 

Por lo tanto es responsabilidad  de los centros educativos y de todo el personal 

que labora dentro de la misma crear espacios, condiciones, que abarquen 
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mucho más que la formación académica, pues la enseñanza debe estar 

acompañada principalmente de las actitudes por lo que hay que tener mucho 

cuidado y coherencia entre lo que se hace y lo que se dice, ya que las actitudes 

deben fomentar en los alumnos  valores como la tolerancia, la solidaridad, la 

justicia, independientemente  de las actividades planificadas pues lo que 

importa es la búsqueda de una convivencia digna, a estos  valores se suma otro 

igual de importante que es el valor de   la alteridad, el mismo que  comprende la 

“condición de reconocer las características del otro” por lo que es un valor 

imprescindible para combatir el problema de Bullying (Guimaraes y PratGrau, 

2008). 

 

3.4 El papel del maestro frente al acoso escolar 

Las funciones que desempeñan los docentes en una institución educativa son 

muy variadas, pero esencialmente son seres humanos que guían la formación 

de otros seres humanos, por tal motivo la meta principal del  docente va más 

allá de la transmisión de conocimientos o la formación académica, para lo que   

debe  considerar  los procesos evolutivos, cognitivos y psicológicos del alumno. 

Por tal razón debe también estimular el desarrollo afectivo y emocional, así 

como su auto concepto, autoestima, asertividad, autocontrol, reflexión sobre su 

propia conducta, favoreciendo así el desarrollo social y la interacción entre 

iguales.  
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Sin embargo la estimulación de estos procesos se ven quebrantadas por la 

presencia de factores adversos como la violencia. El acoso escolar es un 

fenómeno social que se caracteriza porque se desarrolla en su gran mayoría 

dentro de los centros educativos, es por ello que es necesario hacer un análisis 

del rol del docente ya que características como: falta de autoridad de los 

maestros, incapacidad para detectar a las víctimas, silencio al cual se someten 

las víctimas, organización escolar, falta de  

disciplina, ausencia de lugares apropiados que brinden ayuda a  las víctimas, a 

los espectadores y al agresor, hacen que el acoso escolar se instaure, y se 

prolongue su erradicación  (Pérez 2010).  

 

Como parte fundamental de la intervención pero sobre todo de la prevención del 

acoso escolar están los maestros, sin embargo esta responsabilidad no recae 

solo en ellos, puesto que debe involucrar a autoridades educativas y a toda la 

comunidad escolar, quienes deben hacer las gestiones necesarias para generar 

un clima escolar adecuado que estimule el desarrollo integral de los niños por lo 

que  “Los centros educativos  tienen la responsabilidad de facilitar ambientes de 

aprendizaje seguros y que les brinden apoyo, en los cuales puedan participar 

todos los alumnos sin discriminación ni temor” (Fuller, Graff y Mcgraw. 1993).  
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Es por ello que como parte de la prevención y erradicación del acoso escolar la 

Asociación Americana de Psicología (2010), recomienda las siguientes medidas 

que los maestros deben tomar en cuenta para poder brindar a los niños 

ambientes seguros dentro del centro escolar, las mismas que nuevamente  las 

ejemplificaremos de acuerdo a la información proporcionada por las 

herramientas utilizadas. 

 

 Estar informados y alertas. Los maestros deben estar conscientes de que 

el acoso escolar ocurre dentro de las instalaciones educativas, en 

lugares como los baños, el patio, los pasillos. Por lo tanto si un incidente 

de acoso sucede en presencia del profesor, éste debe intervenir de 

forma inmediata, reportarlo e informar a quienes corresponda. 

 

Con respecto a esta medida, en la entrevista que posteriormente se dará 

a conocer con más detalles, la misma que fue aplicada a los docentes de 

la escuela Padre Carlos Crespi, se preguntó: ¿Trata usted 

personalmente de frenar el acoso escolar cuando ve que éste se 

produce?, el 58 % de los maestros manifestaron que siempre intervienen 

de forma personal para detener un acto de acoso  (Ver anexo 3).  

 

Sin embargo de acuerdo a la información obtenida mediante los registros 

de observación aplicados en los diferentes espacios de la escuela no 
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pudimos evidenciar este tipo de intervención, por lo que es necesario 

mencionar y relacionar aquel 12% de niños que manifestaron ser 

molestados o pegados delante de su profesor. 

 

Gráfico # 8. 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca. 

 Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 2). 

 

 Participación de estudiantes y padres. Es necesario que los maestros 

ejerzan  el papel de mediadores e involucren como  parte de la solución 

a padres y a los mismos estudiantes, de modo que los chicos puedan 

brindar información acerca de lo que sucede en realidad con respecto al 

acoso y sus modos de manifestarse.  
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 Rechazar las conductas negativas. Maestros y personal en general, debe 

recordar de forma explícita que el acoso escolar es una conducta 

inaceptable y que éste tiene sus consecuencias.  

 “Los maestros y administradores deben crear un documento en contra 

del acoso, y pedirle a cada alumno, así como a sus padres/tutores, que 

lo firmen y entreguen en la oficina, para que comprendan la gravedad 

que implica un caso de intimidación. Además, a los estudiantes que 

confrontan dificultades para adaptarse o tener amigos, se les pueden 

facilitar amistades o darles “trabajo” a la hora del almuerzo y el receso 

para que no se sientan aislados ni corran peligro de convertirse en 

víctimas de acoso”  

 

Con respecto a  estas dos últimas medidas a tomar para brindar ambientes 

seguros, la escuela Padre Carlos Crespi al momento no ejecuta ninguna  

política que busque combatir y erradicar el problema del bullying, sin embargo 

cuando a los niños entrevistados se le preguntó ¿Crees que los adultos como 

los profesores, directora, padres de familia deben hacer algo para detener el 

acoso en tu escuela?, la mayoría de niños representada por el 71% 

respondieron que si consideran que es responsabilidad de los adultos de la 

escuela detener los episodios de acoso escolar.  
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Gráfico # 15. 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca. 

 Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 2). 

 

Dicho esto,  el papel del docente no debe limitarse exclusivamente  a la 

enseñanza, pues también debe estar preparado para actuar frente a la serie de 

problemas que hoy en día demanda  la sociedad  y que afectan directamente a 

los niños en etapa escolar. Nosotros nos referimos específicamente al bullying, 

el grado de implicación y conocimiento de los maestros frente a este problema, 

pues estudios realizados en Chile por Roland y Galloway citado en Educar Chile 

(2009) dan a conocer que el 62.5% de las agresiones ocurren en la sala de 

clases, por lo tanto es parte del trabajo del docente prevenir y atender el 

bullying no solo si éste se da dentro del salón de clases, pues debe estar alerta 

en  todas las instalaciones del centro escolar. 
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3.4.1 Conocimiento e implicación de los maestros con respecto al acoso 

escolar en la escuela Padre Carlos Crespi 

 
La Asociación Americana de Psicología (2010), señala como una de las 

medidas fundamentales para combatir el acoso escolar  el hecho de que los 

maestros deben estar informados y alertas sobre el tema, condición que les 

permite intervenir de forma oportuna y adecuada. Por lo que para conocer el 

involucramiento y conocimiento de los docentes de esta escuela sobre el acoso 

escolar, se diseño y aplicó la entrevista estructurada a 26 de los 35 maestros de 

aula, la misma que consta  de 11 preguntas de corte cuantitativo y una de corte 

cualitativo (Ver anexo 3). 

 

Para conocer las principales manifestaciones de acoso escolar que los 

maestros de esta escuela han observado en la misma, se planteó la siguiente 

interrogante. ¿Con qué frecuencia  observa los siguientes tipos de acoso 

escolar  entre los alumnos de su escuela?  

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         143 
 

Tabla # 3. ¿Con qué frecuencia  observa los siguientes tipos de acoso escolar  

entre los alumnos de su escuela? 

 

Tipos Manifestaciones        Nunca Pocas 
veces  

Muchas 
veces  

Total 

Directo 
físico  

Empujones 0 14 12 26 

 0 54 46 100 

Patadas 2 14 10 26 
 8 54 38 100 
Golpes con 
puños 

4 15 7 26 

 15 58 27 100 
Quitar la comida 16 10 0 26 
 62 38 0 100 
Quitar el dinero 18 8 0 26 
 69 31 0 100 
Agresión sexual 26 0 0 26 
 100 0 0 100 

Directo 
verbal 

Apodos hirientes 5 14 7 26 
 19 54 27 100 
Amenazas 7 17 2 26 
 27 65 8 100 
Bromas pesadas 8 14 4 26 
 31 54 15 100 

Indirecto 
verbal 

Rumores falsos 12 13 1 26 

 46 50 4 100 

Relacional Exclusión 16 10 0 26 
 62 38 0 100 

 

Fuente: Entrevista estructurada dirigida a maestros sobre manifestaciones y 

lugares en los que se da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de 

la ciudad de Cuenca. Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla   (Ver anexo 

3) 
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El 46% de los maestros señalan a los empujones como la manifestación de tipo 

directo físico que más han observado en la escuela, el 38% han observado las 

patadas, los golpes con los puños se registran en un 27%. En cuanto a 

manifestaciones de tipo directo verbal, el 27% de los maestros señalan a los 

apodos como la mayor manifestación, las bromas pesadas  han sido  

observadas el 15%, mientras que las amenazas en un 8%, en cuanto a los 

rumores falsos éstos son evidenciados por una minoría de los maestros 

representado por el 4%. Sin embargo manifestaciones como: la exclusión, la 

agresión sexual, el quitar el dinero y la comida, los maestros no han observado 

en la interrelación de sus alumnos. 

 

En el capítulo I y II  mediante la entrevista  y registros de observación dirigida a 

los niños se  determinó  los lugares con mayor indicadores de acoso escolar por 

lo que también consideramos importante obtener información de los maestros 

con respecto a la determinación de estos lugares, para lo cual se planteó la 

siguiente pregunta.  ¿Con que frecuencia ha visto actos de acoso en alguno de 

estos lugares o actividades de la escuela?  
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 Tabla # 4.  

Variables Nunca  Pocas 

veces 

 Muchas 

veces 

Total 

Aula  13 11 2 26 

% 50 42 8 100 

Patio 0 11 15 26 

% 0 42 58 100 

Recreo 1 8 17 26 

 4 31 65 100% 

Baños 16 9 1 26 

% 62 35 4 100 

 

Pasillos 

6 14 6 26 

% 23 54 23 100 

Gradas 13 11 2 26 

% 50 42 8 100 

Entada a la escuela 18 8 0 26 

% 69 31 0 100 

Salida de la escuela 14 8 4 26 

% 54 31 15 100 

Formación 19 7 0 26 

% 73 27 0 100 

Cultura física 16 10 0 26 

% 62 38 0 100 

Inglés 20 6 0 26 

% 77 23 0 100 

Cultura religiosa 19 7 0 26 
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% 73 27 0 100 

Computación 16 10 0 26 

% 62 38 0 100 

Música 18 8 0 26 

% 69 31 0 100 

Buseta 17 9 0 26 

% 65 35 0 100 

Bar 9 10 7 26 

% 35 38 27 100 

 

Fuente: Entrevista estructurada dirigida a maestros sobre manifestaciones y 

lugares en los que se da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de 

la ciudad de Cuenca. Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla (Ver anexo 3). 

 

 

El 65%  de los maestros de la escuela al igual que los niños señalan que el  

momento del recreo es la actividad  en la cual se dan más conductas de acoso,  

el 58% señalan el patio como uno de los principales lugares donde existe 

conductas de acoso,  el bar es señalado por el 27% de los maestros. Otro 

espacio al cual se extienden los actos violentos de acuerdo a la información 

proporcionada por los maestros de la escuela son los pasillos pues el 23% así 

lo señalan, el 15% de los maestros consideran que el momento de la salida de 

la escuela es otra de las actividades en la que han observado conductas de 

acoso escolar, mientras que el 8% han visto  acoso en las aulas y las gradas de 
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la escuela, en cuanto a los baños solo un reducido 4% de los maestros lo han 

visto. 

 

Otra de las preguntas planteadas a los docentes de la escuela está relacionada 

con la intervención de los mismos frente al acoso escolar, por lo que la pregunta 

planteada fue: ¿Trata usted personalmente de frenar el acoso cuando ve que 

éste se produce? 

La mayoría de maestros representados por el 58% señalan que siempre  han 

intervenido cuando han visto entre sus alumnos una situación de acoso escolar, 

mientras que tan solo el 8% dicen haber visto actos de acoso pero no han 

hecho nada frente a ello. 

 

Gráfico # 7. ¿Trata usted personalmente de frenar el acoso cuando ve se 

produce? 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca. 
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Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 3). 

 

Mientras que  para conocer el nivel de confianza de los niños hacia los 

maestros para dar aviso de que son víctimas de acoso escolar, se preguntó. ¿A 

quién de estas personas le has contado cuando te molestan o pegan en la 

escuela? A lo que solamente el  16% de los niños manifiestan que confían en 

sus maestros. 

 
Gráfico # 12. ¿A quién has contado que te molestan o pegan en la escuela? 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca. 

 Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 2). 

 

Sin embargo  en la entrevista dirigida  a los maestros se les preguntó sí los 

alumnos les han informado de que son víctimas de acoso escolar a lo que, 

solamente el 4% de los docentes dicen que sus alumnos si les notifican ser 
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víctimas de acoso, esto indica que existen ciertos maestros a quienes recurren 

los niños en busca de ayuda. 

 

Gráfico # 9. ¿Le han informado los alumnos que han sido víctimas del acoso 

mientras están en la escuela?   

     

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca. 

 Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 3). 

 

Por otro lado el 81% de los maestros consideran que sí se debería establecer 

una política escolar que ayude a reducir los indicadores de acoso y que la 

responsabilidad debe recaer sobre todo el personal que labora en la institución, 

así también todos los maestros de la escuela coinciden en que a quienes 

incurran en actos de acoso se les debe dar oportunidad para corregir su 

conducta. 
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Gráfico # 10. ¿Cree usted  que es necesario desarrollar una política escolar 

para reducir el acoso en la escuela? 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca. 

 Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 3). 
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Gráfico # 12. ¿Cuál de estas situaciones cree usted que debería aplicarse para 

los alumnos que acosan a otros? 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca. 

 Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 3). 

 

Luego de haber expuesto el análisis de las principales preguntas planteadas a 

los maestros con el propósito de saber su conocimiento e involucramiento  

como parte de su labor docente frente al acoso escolar, hemos determinado 

ciertas condiciones: 

 

 Los maestros de la escuela Padre Carlos Crespi son consientes de que 

en esta escuela se dan conductas de acoso escolar, sus 

manifestaciones y lo espacios en los que estos se produce, sin embargo 

en esta escuela no existe una política que combata el acoso escolar. 
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 Así en cuanto a manifestaciones los maestros señalan a los empujones, 

las patadas, los puños y los apodos como los que  se presentan con 

mayor frecuencia entre los alumnos. 

 En relación a los espacios en los que se dan estos episodios,  los 

maestros señalan como principales lugares: el patio, los pasillos, el bar, y 

el momento del recreo.   

 Son los maestros  de esta escuela conscientes de la existencia del acoso 

escolar, sin embargo solo el 4% de ellos dicen  recibir notificación de las 

víctimas de acoso. 

  La mayoría de los maestros manifiestan que intervienen personalmente 

cuando ven un acto de acoso, esto indica que ellos actúan más allá del 

número de los casos que les son reportados por sus alumnos. 

 

 De la misma manera en que los docentes afirman intervenir frente al 

acoso escolar, existe un porcentaje significativo de niños que señalan 

que sus maestros intervienen personalmente, llamando la atención al 

agresor y defendiéndolos. 

 

Por lo tanto un maestro así como no debe prescindir de prácticas 

metodológicas variadas  que atiendan  los distintos estilos de aprendizaje de 

sus alumnos, también debe  brindar vigilancia en las distintas actividades que 

se desarrollen en el centro educativo, principalmente en lugares con referencia 
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de presencia de acoso como en el coso de este centro educativo son;  el 

recreo, patio, pasillos, etc. Recordemos que los distintos lugares de las 

escuelas que no cuenten con supervisión de los adultos, sean estos maestros 

u otras personas adultas crean las condiciones y  ambiente propicio para la 

aparición de conductas de acoso escolar. 

 

3.5 Los espectadores 

Concepto. Los espectadores,   son los observadores de las agresiones, 

encontrándose implicados de una forma no tan directa como el agresor y la 

víctima, es decir que los espectadores participan del acoso aunque no sean 

ellos quienes agredan o los agredidos,  pero son testigos directos de estas 

situaciones, sin embargo no actúan ni interviniendo en defensa de las víctimas, 

ni dando aviso a otras personas cubiertos por el miedo de ser incluidos dentro 

del grupo de víctimas, no obstante  por esta condición, Olweus (1993) ha 

interpretado   que la falta de apoyo de los compañeros hacia las víctimas 

respalda  la influencia que los agresores ejercen sobre los demás.  

 
3.5.1 Espectadores  en la escuela Padre Carlos Crespi 

Se ha señalado la existencia de ciertas condiciones físicas o relacionales que 

hacen vulnerables los espacios ante el acoso escolar. La presencia de los 

espectadores en los diferentes espacios forma nuevamente  un condicionante 

de tipo físico y relacional, es por ello que en nuestro estudio quisimos saber en 
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presencia de quienes  los niños han sido víctimas del acoso escolar. Por lo que 

las preguntas planteadas para determinar esta condición son: ¿Te han 

molestado o pegado delante de tu profesor?  Recordemos que en el gráfico  # 

8, el 12% de los niños manifiestan ser molestados a pesar de la presencia del 

profesor. Para complementar esta información se preguntó a los niños: ¿Qué 

paso después de que algún profesor miraba que te molestaban o pegaban?, a 

lo que el 48% respondió que nadie los molesta, el 17% de los niños dicen que 

no paso nada y el 35% dice que el profesor intervino defendiéndolo y llamando 

la atención al acosador. 

 
Gráfico # 9. ¿Qué paso después de que algún profesor miraba que te 

molestaban o pegaban?     

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca. 

Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 2). 
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Por otro lado para conocer la existencia de niños espectadores del acoso 

escolar se planteó las siguientes interrogantes: ¿Te han molestado o pegado 

delante de los compañeros de tu escuela? Un alto porcentaje de niños como es 

el 34% dicen ser acosados a pesar de estar  en compañía de sus iguales, lo 

cual nos indica que los acosadores actúan a pesar de que sus víctimas se 

encuentran en compañía de sus compañeros. Por otra parte existe un 11% de 

niños que dicen vivir conductas de acoso cuando no están sus compañeros, 

frente a un reducido pero significativo 9% que dicen no vivir el acoso cuando 

están con sus iguales, es decir, que este último grupo de alguna manera 

encuentra protección al  estar con sus compañeros. Sin embargo es bastante 

preocupante conocer que los acosadores  no solo actúan cuando sus 

víctimas se encuentran solos, sino que tienen tal dominio de poder frente a los 

demás que los victimizan aún estando en grupo, conformando así un pilar mas 

de este triangulo de violencia,  pues quienes observan este tipo de conductas 

se convierten en espectadores quienes muchas de las veces no hacen nada por 

defender a la victima viviendo también en constante temor ante la posibilidad 

que existe de convertirse en una víctima más.  

  

De igual manera se les preguntó ¿Qué es lo que sucedió después de que sus 

compañeros observaran que los molestaban o pegan? a lo que el 40% asegura 

que nadie los molesta, el 21% dice que no paso nada, el 19% de los niños  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         156 
 

dicen que quién miraba intervino y lo defendió, mientras que el 20% de los 

niños manifiestan que sus compañeros intervienen dando aviso a algún 

profesor.  

 

Gráfico # 10. ¿Te han molestado o pegado delante de tus compañeros? 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca. 

 Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 2). 
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Gráfico # 11. ¿Qué paso después de que algún compañero miraba que te 

molestaban o pegaban? 

 

 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca. 

 Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 2). 

 

Es así que en la escuela Padre Carlos Crespi y respaldándonos en la 

información proporcionada por los niños y maestros podemos determinar la 

existencia de espectadores del acoso escolar, los cuales están conformados 

por niños y maestros. 

Dentro de los cuales existen espectadores de tipo pasivo, quienes no hacen 

absolutamente nada frente al acoso escolar, y también existen espectadores 

activos, quienes ante el acoso escolar  intervienen defendiendo a la víctima o 

dando a viso a alguna persona. 
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3.6  El papel de los padres frente al acoso escolar 

En los temas anteriores que corresponde a este capítulo hemos abordado el 

acoso escolar según la implicación de agentes educativos como el currículo y el 

ejercer del docente, considerándolos como agentes que  transmiten actitudes  y 

valores que ejerce  influencia en el comportamiento de los niños, sin embargo  

la escuela no es el único campo educativo en el cual el niño se forma, ya que 

además la familia posee gran influencia en esta formación por ser el núcleo de 

la vida social y afectiva de todo ser humano, puesto que en ella se transmiten 

una serie normas y reglas a ser aprendidas por el niño, por lo que la familia 

constituye el  principal marco de referencia de socialización y comportamiento 

que tienen los niños. 

 

3.6.1 Actitudes de los padres como condicionantes para el acoso escolar. 

 Loeber y Stouthamer (2008), sostiene que la actitud emotiva proveniente 

de los padres y de  la persona que está a  cuidado del  niño, en los 

primeros años  

 

de vida es crucial, ya que una actitud negativa caracterizada por una 

carencia de afecto y dedicación trae consigo el riesgo de que más 

adelante ese niño se convierta en una persona agresiva. 
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 Otro factor también relacionado con el ámbito familiar y la crianza de los 

niños es la referida al grado de permisividad que se otorga al niño ante 

una conducta agresiva en sus primeros años de vida, ya que es muy 

probable que si no se establece límites en su comportamiento dirigido a 

otros niños y adultos es probable que el grado de agresividad en el niño 

aumente progresivamente hasta convertirse en un problema para él y 

quienes lo rodean. 

 Un tercer elemento que aumenta el grado de agresividad en el niño  es el 

empleo de métodos basados en el castigo físico, por parte de los padres 

para corregir una falta en el pequeño. Así como también en el ámbito de 

las relaciones entre padres, pues si con  frecuencia se presentan  

conflictos, desacuerdos y discusiones entre los padres crearan 

relaciones inseguras y sostenidas en parámetros de agresión que se 

extenderán al ámbito escolar. (Olweus, 2004). 

 La sobreprotección y los vínculos inseguros que se establecen con los 

padres dificultan el establecimiento de una conducta de autonomía la 

cual es indispensable para establecer una buena relación con los iguales 

(Castells, 2007). 
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Al ser de vital importancia el papel que ejerce la familia en problemas de acoso 

escolar, quisimos conocer a qué personas recurren los niños para dar aviso de 

que están siendo víctimas de acoso escolar. En el gráfico # 12 podemos 

observar que los niños además de recurrir a los maestros , el  41% de ellos da 

aviso de su situación a sus padres o familia lo que nos indica que existe 

confianza, credibilidad e intervención por parte de los padres de familia cuando 

sus hijos les han  notificado que están siendo víctimas  de acoso escolar  y que 

además estos niños han recibido algún tipo de ayuda, pues el 34% de los niños  

dicen que   su situación mejoró después de haber dado aviso de estar  siendo 

molestados o pegados en la escuela. 
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Gráfico # 13 ¿Qué paso después de contar que alguien te molesta o pega en la 

escuela? 

 

 
 

Fuente: Entrevista estructurada sobre manifestaciones y lugares en los que se 

da el acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de Cuenca. 

 Elaborado por: Maritza Padilla y Anita Pulla  (Ver anexo 2). 

 

 

 Considerando el papel fundamental que ejercen los padres en la vida de todo 

ser humano. Ante la pregunta de corte cualitativo planteada a los maestros de 

la escuela Padre Carlos Crespi, la mayoría de ellos consideran que este 

problema se lo debe abordar involucrando especialmente a la  familia de los 

niños involucrados en situaciones de acoso escolar de manera que sean 

conscientes de lo implica hablar de acoso escolar y el gran aporte que ellos 

pueden hacer para combatirlo. 
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Teniendo en cuenta la influencia de parámetros comportamentales es necesario 

comprender que durante la infancia es de vital importancia para la vida del niño 

que se le brinde un clima en el que prime el cariño y dedicación por parte de las 

personas que están a su  cuidado, y que parte del cuidado del niño implica 

también imponer límites en cuanto a las conductas que  no están permitidas, y   

para ello el uso de métodos educativos que no impliquen ningún tipo de castigo 

físico darán la oportunidad a los niños de desarrollarse de manera armónica e 

independiente. 

 

El acoso escolar si bien se desarrolla entre pares, existen variables que 

generan ciertas condiciones propicias para el asentamiento de conductas 

agresivas, estos variables pueden ser de tipo relacional o físico y están 

presentes en todos los centros educativos, dentro de  ello la influencia de la 

labor  docente, administrativa, familiar así como la organización de los espacios 

para las distintas actividades.  

 

Por lo tanto  al ser el acoso escolar un fenómeno social, la prevención debe 

tener alcance hacia todos los subsistemas de la misma, es decir el trabajo 

preventivo no solo debe estar delegado a las instituciones educativas y a su 

personal en general sino que también abarcar a las familias y  determinar el 
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clima o entorno familiar y social que actúa directamente como estimulador o 

inhibidor de aprendizajes positivos o negativos. 
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CONCLUSIONES 

 

En base los instrumentos  utilizados para el desarrollo de nuestro trabajo de 

investigación y de acuerdo a los objetivos  planteados  enfocados a conocer, 

lugares y actividades así como manifestaciones y condiciones físicos 

ambientales que intervienen en el acoso escolar concluimos que: 

El fenómeno del acoso escolar o bullying, está presente en la escuela Padre 

Carlos Crespi, existiendo entre su alumnado un 16% de niños que están 

sometidos al maltrato de sus iguales asumiendo de forma involuntaria la 

condición  de víctimas. Los tipos de acoso escolar que los niños de  la escuela 

Padre Carlos Crespi manifiestan haber sufrido por muchas ocasiones  son de 

tipo físico y verbal. 

 En relación  a los lugares y actividades en los que con mayor frecuencia 

se da el acoso escolar en  la Institución Educativa Padre Carlos Crespi 

tenemos que: 

 En la entrevista aplicada a los 172 niños que conformaron la 

muestra, el 30%  señalan el aula y cuando el profesor se ausenta 

como el lugar con mayor indicador de acoso escolar. 

 

 El   27% de los niños señalan al recreo como la actividad con 

mayor presencia de acoso. Por lo que se determinó según 
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información de los niños, que el acoso  escolar también se 

extiende a lugares como: el patio con el  22%, los pasillos también 

en un 22%,  en las gradas se produce el 13%, el bar indican que 

se da en un 17%  y en el baño en un 15%.  

 

 Estos  lugares señalados con mayores indicadores de acoso 

escolar, se  caracterizan por la aglomeración de los  niños durante 

el recreo, además durante los días de nuestra observación 

pudimos constatar que en ninguno de estos lugares existe la 

presencia de algún profesor que evidenciara  los actos de acoso, 

por lo que la vigilancia en los distintos lugares de la escuela en el 

momento del recreo es totalmente nula. Por lo cual, se concluye 

que la nula supervisión de los profesores en los distintos espacios 

es aprovechado por los acosadores para generar malestar en los 

compañeros.  

 

 A diferencia de los niños quienes dan a conocer que el acoso 

escolar se produce con gran frecuencia en las aulas, los maestros 

manifiestan en la entrevista, que es en el recreo donde más se 

produce este hecho, pues el 65% de ellos señalan al  recreo como  

la actividad en la que han presenciado mayor acoso entre  pares 

en los  lugares como: el  patio, los pasillos y el bar.  
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 Los maestros conocen que entre la convivencia de sus alumnos 

existen manifestaciones de acoso escolar sin embargo no son 

conscientes del alcance negativo que este fenómeno tiene para 

los niños involucrados en el acoso escolar. 

 

 Otro de los objetivos cumplidos, está referido a la determinación de las 

manifestaciones de acoso escolar en la escuela Padre Carlos Crespi por 

lo que: 

 Mediante la entrevista aplicada a los 172 niños, se ha comprobado 

que en la interacción de los alumnos de segundo a séptimo año 

de educación básica de esta escuela, las principales 

manifestaciones del acoso escolar observadas por los niños son: 

el 32% de los niños manifiestan que los  empujones se dan con 

mayor presencia, el 30% de niños señalan a los apodos, el 29% 

señalan  las patadas, mientras que los golpes con los puños lo 

señalan el 27% de los niños, así como  los rumores falsos en igual 

porcentaje.  

 
 Dentro de la misma entrevista pero ahora con  respecto al 16% de 

niños que se identificaron como víctimas, quienes señalaron que 

las principales manifestaciones a las que son sometidos por 
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muchas ocasiones son:  el 22% de los niños señalan a los golpes 

con los puños, de la misma manera el 22% señalan a las 

amenazas, el 21% de los niños señalan que son excluidos e igual 

el 21% de los niños señalan que son víctimas de los apodos, lo 

que indica que las víctimas no son sometidas  a una manifestación 

específica, si no que a varias de ellas. 

 
 Con respecto a  la información proporcionada en la entrevista en la 

que participaron los maestros de la escuela, se determinó que: el 

46% de los maestros  señalan a los empujones como la 

manifestación que más han observado entre sus alumnos, las 

patadas lo señalan el 38% de los maestros, mientras que los 

golpes con los puños lo señalan el 27%, de la misma manera   los 

apodos son  señalados por el 27% de los maestros de la escuela. 

 

 Mediante los registros de observación, las principales 

manifestaciones de acoso escolar determinadas son: con el 28% 

los empujones son la principal manifestación de acoso escolar 

observada en la interacción de los alumnos de esta escuela, los 

jalones de ropa se registraron el 26%, el 18% los golpes con los 

puños, los apodos el 16%, y mientras que las patadas se 

registraron minoritariamente con  el 10%.  
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 El acoso escolar en la Escuela Padre Carlos Crespi se da bajo la 

influencia de condiciones tanto físicas como relacionales las cuales 

determinan el clima escolar. 

 En cuanto a condiciones de tipo físico. En esta escuela el recreo 

es la actividad con mayor indicador de acoso, durante esta 

actividad los niños acuden al espacio físico del patio, el mismo 

que  posee características como: ser el único patio de las escuela 

que está disponible a la hora del recreo para todos los niños de 

segundo a séptimo año de básica, así como  su diseño físico hace 

que en este lugar se desarrolle únicamente el futbol como 

actividad lúdica, convirtiendo éste lugar en un espacio en el cual 

se dan conductas de acoso escolar. 

 
 Debido a los pocos espacios destinados a actividades lúdicas 

durante el recreo, hace que los pasillos de la escuela se 

conviertan en espacios estrechos donde los niños practican 

juegos como; el futbol, lucha libre, los mismos que se caracterizan 

por su rudeza, generando así un ambiente en el que los golpes 

con los puños se dan el 26%, las patadas ocupan el 25%, los 

empujones el 24%, mientras que los jalones de ropa se dan el 

19%. 
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 Todas las aulas de la escuela Padre Carlos Crespi se caracterizan 

por el diseño tradicional, en el que se transmite de forma explícita 

el grado superior que ejerce el maestro frente a sus alumnos, sin 

embargo es necesario mencionar que el acoso escolar no 

depende solamente de estructuras físicas, sino además de cómo 

el maestro genera el ambiente dentro de las aulas, pues mediante 

el currículo oculto se transmiten implícitamente otro tipo de 

enseñanzas como actitudes y valores que influyen en el acoso 

escolar. 

 

 En cuanto a condiciones de tipo relacional, la nula supervisión e 

intervención  por parte de adultos o maestros ante este tipo de 

conductas  en espacios como: la misma  aula de clase, el patio, 

las gradas, los pasillos, el bar, los baños de la escuela Padre 

Carlos Crespi hace que las situaciones de acoso escolar formen 

parte de la interacción entre compañeros. 

 

 La información proporcionada por los maestros en la entrevista 

aplicada señala que: los docentes de la escuela son conocedores 

de la presencia de las manifestaciones de acoso escolar entre sus 

alumnos,  sin embargo no son conscientes del alcance negativo 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         171 
 

que el acoso escolar tiene en la víctima, agresor y espectadores, 

pues por parte de ellos y de acuerdo a nuestra observación no 

existe ningún tipo de intervención que pretenda detener la 

propagación de este fenómeno. 

 

 Se ha determinado además la existencia de los espectadores 

activos y pasivos  del acoso escolar, pues el 34% de los niños 

participantes de la entrevista manifestaron ser molestados o 

pegados estando en compañía de sus compañeros, espectadores 

que  ante una situación de acoso el 19% no ha hecho nada, 

mientras que el 39% de los espectadores intervino ya sea 

defendiendo personalmente a la víctima o dando aviso a algún 

maestro. 

 

 De igual manera los maestros también conforman el grupo de 

espectadores del acoso escolar ya sean activos o pasivos, ya que   

el 12% de los niños manifestaron que son molestados o pegados 

delante de su profesor, sin embargo el 17% de los niños 

manifestaron que no ha pasado nada cuando han sido molestados 

o pegados en presencia de los maestros y el 34% señalan haber 

sido defendidos por los maestros, ya que ellos intervinieron 

personalmente y llamando la atención a los acosadores. 
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 En cuanto a los padres de familia de esta escuela, existe cierto 

grado de conocimiento por parte de ellos,  de que sus niños son 

molestados o pegados por otros compañeros de la escuela, ya 

que el 41% de los niños manifestaron dar aviso a la familia cuando 

han sido molestados y pegados. Sin embargo no existe 

consciencia de la gravedad que implica una situación de acoso 

escolar, ya que actualmente en la escuela no existe ningún tipo de 

medida que proteja la seguridad y la sana diversión de los niños, 

ya sea por parte de los profesores o de los padres de familia, 

principalmente en los distintos espacios durante el recreo.  
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RECOMENDACIONES 

 
Combatir el fenómeno social del bullying o acoso escolar exige 

compromiso y corresponsabilidad de toda la comunidad educativa para 

de esta manera poder identificarlo, combatirlo y erradicarlo. Es por eso  

que basándonos en los resultados de nuestra investigación nos 

permitimos hacer las siguientes recomendaciones: 

 

 Maestros, niños, padres de familia, autoridades educativas y todo 

el personal en general deben ser conscientes de la existencia de 

este problema, para lo cual se debe impartir charlas y talleres 

sobre el fenómeno bullying, sus manifestaciones, consecuencias 

posibles causas y las estrategias para intervenir de forma 

acertada cuando este suceda. 

 

 Se debe desarrollar una política institucional anti acoso en la que 

se exprese de forma clara, cuales son las medidas disciplinarias 

que se tomaran con quienes incurran en casos de acoso escolar. 

 

 La escuela debe contar con personal formado y capacitado en el 

tema del acoso escolar, de modo que brinden la ayuda pertinente 

no solo a la víctima, sino también al agresor, a los espectadores y 

a sus respectivas familias. 
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 La escuela debe diseñar un medio de comunicación como un 

buzón de mensajes que les permita a los niños denunciar de 

forma anónima alguna situación de acoso escolar.  

 

 Se debe asignar a los maestros de la escuela alternativamente la 

vigilancia de los espacios con más indicadores de acoso escolar 

como el patio, los pasillos, las gradas, el bar, los baños, sobre 

todo durante el momento del recreo. Sin embargo esta vigilancia 

debe caracterizarse por que los maestros estén capacitados para 

detectar e intervenir ante situaciones de acoso escolar.  

 

 El espacio físico destinado para actividades lúdicas de los niños 

de esta escuela debe ser  modificada de modo que brinde otras 

opciones lúdicas como el basquetbol, el rescate de juegos 

tradicionales,  concursos, etc., actividades que beben estar  

dirigidas por los maestros de la escuela.  

 

 El horario establecido para el recreo se puede desarrollar en dos 

momentos: en primera instancia partiendo con los niños de 

segundo al cuarto de básica y en un segundo momento con los 

niños de tercero a séptimo año de básica, de  manera que se 

reduzca la aglomeración de los niños en los distinto espacios y les 
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permita disfrutar de este momento que tiene que estar enfocada a 

la sana diversión. 

 

 Al ser  los maestros de la escuela el principal  modelo a imitar en 

la escuela por  parte de los alumnos, deben evitar comunicarse 

con ellos mediante estilos poco asertivos como los gritos y tratos 

diferenciados entre un alumno y otro.  

 

El acoso escolar no es un problema nuevo al que tienen que 

enfrentarse todos los centros educativos, lo que es nuevo y bueno 

es empezar a combatirlo. 
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DISEÑO DE TESIS 

1. TEMA 

Estudio de los espacios físicos en los que se da el  acoso escolar, en la 

Institución  Educativa Padre Carlos Crespi.   

1.1 DELIMITACION. 

 Tiempo: octubre de 2010 a  mayo de 2011 

 Espacio: los espacios físicos  de la Institución Educativa Fiscomisional de 

niños Padre Carlos Crespi. 

 Población: niños de segundo a séptimo año de educación básica de la 

Institución Educativa Padre Carlos Crespi. 

 

2. CRITERIOS DE JUSTIFICACIÓN. 

Investigaciones realizados en el contexto Europeo  por Dan Olweus  en temas 

de agresión intimidatorio  entre escolares a nivel mundial, han revelado cuales 

son las manifestaciones de esta problemática tanto en víctimas y agresores en 

el contexto educativo Europeo, así como el grado de desconocimiento de 

docentes, alumnos e involucrados en general de los centros escolares.   

 

Investigaciones más cercanas a nuestro contexto realizadas por la catedrática,  

Rosario Ortega,   en países de Centroamérica como Nicaragua, han revelado  
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que este fenómeno social  no solo esta presente en el contexto escolar  

Europeo, pues al ser la  violencia  un fenómeno universal  ha generado que el 

bullying o  acoso escolar se haya extendido de la misma manera en los centros 

educativos, sin importar las condiciones físico ambientales y sociales de las 

mismas. Es así que investigaciones como estas han sido útiles  como 

referencias para que otros países como el nuestro opten  por prestar la atención 

necesaria a esta problemática social  que no es nueva,  si no que,  ha 

permanecido sin recibir la atención que  merece y que afecta  directamente a 

quienes forman parte de este triangulo: la víctima, el agresor y los 

espectadores. 

 

Consideramos que esta problemática no es ajena, ni nueva a nuestro contexto 

escolar, se la puede observar en los diversos centros educativos y en los 

diferentes momentos y espacios de actividad escolar, espacios como: el aula 

misma, el patio, el  pasillo, los baños, espacios de ingreso y salida de la 

escuela, etc. De manera que es común encontrar entre compañeros, los 

apodos; insultos; empujones; burlas; escondidas de mochilas, ropa, material de 

trabajo, entre otras cosas. Estos actos  se dan tanto en presencia o ausencia de 

otros, como: otros compañeros, maestros, padres de familia, personal que 

labora en el centro escolar, convirtiéndose por lo tanto en espectadores del 

acoso  sin que  por parte de ninguno de ellos haya un estado de conciencia de 

que estos hechos constituyen   las manifestaciones del acoso escolar 
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planteadas por las investigaciones ya mencionadas  y que se dan dentro de los 

centros educativos. 

 

La toma de consciencia de que se trata de un problema debe ir más allá de un 

simple conocimiento como tal, nos referimos a un actuar inmediato,  pues las 

secuelas del acoso escolar  en la víctima pueden ir desde un bajo rendimiento 

escolar, baja autoestima, retraimiento, inseguridad, aislamiento, la posibilidad 

de convertirse en un agresor y en el peor de los casos llegar a un acto suicida.    

 

Hasta la fecha actual,  el desconocimiento de esta problemática ha limitado el 

trabajo investigativo de este tema en nuestro país; siendo  la Universidad de 

Cuenca, con la Facultad de Psicología, una de las pocas instituciones que no 

han sido indiferentes ante esta problemática social, emprendiendo así el trabajo 

investigativo en nuestra ciudad y contexto escolar del que también formamos 

parte en calidad de tesistas no solo con el único afán de cumplir un requisito 

académico dentro de nuestra carrera, pues como profesionales de la Psicología 

en el ámbito educativo y por la formación que hemos recibido a lo largo de 

estos cuatro años, sabemos  que uno de nuestros mayores alcances es velar 

por el bienestar y seguridad integral de los niños, tanto a nivel escolar como 

familiar, por lo que llevar a cabo esta investigación responde a más de intereses 

y motivaciones, nuestra capacidad investigativa dentro de este proyecto. 
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Para llevar a cabo este trabajo investigativo, contamos no solo con nuestra 

formación académica, disponemos también del tiempo necesario, recursos, y 

sobre todo de la accesibilidad al centro educativo que forma  parte de este 

proyecto de investigación. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Cuando un niño inicia su etapa escolar  sin duda que constituye un cambio en  

su vida, un cambio que va desde el cumplimiento de nuevos papeles, 

responsabilidades, nuevas relaciones sociales, de las cuales forman parte  

docentes, compañeros y amigos y es en ésta interacción en donde se espera 

que se dé un ambiente acogedor que propicie la adaptación, seguridad y 

confianza de los niños. Sin embargo, esta situación no siempre es así, ya que 

en las instituciones educativas a más de conocimientos  se dan también 

situaciones que no favorecen el desarrollo integral de los niños.  Entre estas 

mencionamos el acoso escolar entendido como una relación vertical de poder 

entre  pares en los que uno de ellos se destaca por ser débil y el otro fuerte, 

esta relación se da bajo una constancia en el tiempo, así como de manera 

directa o indirecta.  

 

 Ante esta problemática social es necesario conocer no solo cuales son las 

manifestaciones del acoso escolar sino también, los posibles lugares dentro de 

las instituciones educativas en los que se da el acoso, lugares que debido a  
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características como: iluminación, dimensión, ubicación, concurrencia,   hacen 

que el agresor perciba este espacio como  el momento  oportuno para intimidar, 

mientras que   para la víctima se convierte en  un espacio inseguro y  

amenazante que puede afectar no solo su integridad física si no también 

psicológica, desencadenando por ende una ambiente escolar inapropiado. 

 

Estudios realizados por Sullivan K, Cleary M, Sullivan G (2003) dan a conocer 

que los lugares inseguros dentro de los centros educativos son: los baños, los 

pasillos, las aulas, los patios, recreo,  espacios de entrada y salida,  debido a 

que éstos espacios poseen las características físicas antes mencionadas, a 

mas de  ningún o poco control por parte de las instituciones, por considerar 

estos espacios ajenos o desligados de su labor educativa, pero que sin 

embargo requiere ser controladas  para poder garantizar el desarrollo integral 

de los niños. 

 

4. OBJETIVOS: 

4.1 GENERAL 

Describir el estudio del  conocimiento del acoso escolar y las  

manifestaciones que se presentan según los espacios físicos dentro de la 

Institución Educativa Padre Carlos Crespi. Ver anexo Nº 1 

4.2 ESPECIFICOS 
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 Identificar estadísticamente en que lugares y durante que actividades 

dentro de la institución educativa  Padre Carlos Crespi se produce  el 

acoso escolar. 

 Observar y describir  las manifestaciones de acoso escolar que se dan 

en los espacios físicos dentro de la institución Educativa Padre Carlos 

Crespi.  

 Determinar las condiciones físico-ambientales que propician el acoso 

escolar dentro de los espacios  de la  Institución Educativa Padre Carlos 

Crespi.  

 

5. MARCO TEORICO.  

El acoso escolar 

Según  Castells (2007) autor del libro “víctimas y matones” hace un análisis 

acerca de las tendencias violentas en el ser humano en las que destaca que la 

violencia ha existido desde siempre en la historia de la humanidad, refiriéndose 

a estas como semillas esparcidas por el aire y que germinan donde caen, 

siendo uno de estos terrenos fértiles para aquellas semillas,  las escuelas, sin 

dejar de lado el papel importante que juega la  sociedad y principalmente la 

familia, como generadoras y sostenedoras de estas semillas. 
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Al considerar a las escuelas como uno de los espacios donde  se genera 

violencia, es necesario señalar a este contexto como una principal 

condicionante  del acoso. Dan Olweus (2004) en su texto “conductas de acoso y 

amenaza entre escolares”, delimita que   un “alumno es agredido o se convierte 

en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un lapso 

prolongado de tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o 

varios de ellos”. 

Principios  y elementos básicos del acoso escolar 

Para establecer si en la interacción entre compañeros de escuela  existe acoso 

se debe tomar muy en cuenta criterios que nos permitirán diferenciar el acoso 

escolar de una situación eventual. 

 El acoso escolar es un comportamiento impredecible que parece surgir 

sin ningún patrón 

 Ocurre en todo tipo de escuelas 

 No se ve restringido por factores de raza, género, clase u otro tipo de 

distinciones naturales 

 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 
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 Una víctima del acoso escolar puede sufrir daños físicos como 

emocionales o  bien psicológicos 

 Todos los actos de intimidación tienen una dimensión ya sea emocional o 

psicológica. 

 

Formas de acoso escolar. 

Acoso físico o directo: es la forma más obvia de bullying, tiene lugar cuando 

una persona sufre daños físicos al ser mordida, pegada, pateada, escupida, 

arañada, o a causa de cualquier otro ataque físico.  

Acoso no físico o indirecto: incluye las llamadas telefónicas, ofensivas, 

exigencias de dinero mediante amenazas, intimidación general, asignación de 

apodos, comentarios o burlas racistas, lenguaje sexualmente ofensivo, difusión 

de rumores falsos y mal intencionados (Castells, 2007). 

 

Espacios en donde se da el acoso escolar. 

Existen lugares más propensos a la violencia en las escuelas, en base a lo cual 

se sugiere dos conceptos útiles  para analizar el complejo contexto de la 

escuela: 

1. Espacios públicos indefinidos, (lugares que son peligrosos y 

propensos a la violencia porque nadie asume la responsabilidad 
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de su control y/o mantenimiento, por ejemplo el patio de juego, 

pasillos, gradas) 

2. Territorialidad, pueden reducirse los actos de violencia si se 

nombra a personas para proteger determinados espacios, de 

modo que estos pasen a estar bajo el control de la escuela. 

 

Los espacios públicos como el bar, el patio,  los baños, pasillos  no son 

reconocidos como propios por los miembros de la comunidad escolar, 

(estudiantes y  personal en general del centro educativo) y por lo tanto son más 

propensos a que en ellos se desarrolle la violencia. Aunque los miembros de la 

comunidad escolar son conscientes de la propensión de éstos espacios a la 

violencia, ni los estudiantes ni los profesores creen que esta bajo su 

responsabilidad personal o profesional el hecho de controlarlos (Sullivan, Cleary 

y Sullivan, 2003). 

 

Los espectadores. 

Según Cabezas (2008) en su libro “violencia escolar” sostiene que los 

espectadores pueden ser otros alumnos, los cuales ya sea mediante la omisión 

o el apoyo directo al agresor colaboran con el maltrato, pueden ser también 
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padres de familia o profesores que no son conscientes de la existencia de este 

hecho como un  problema. 

 

Estudios realizados por María Zysman y Flavia Sinigagliesi citados en Carlos 

Cabezas (2008) dan a conocer que en el caso de los  compañeros, estos temen 

defender a la víctima por la posibilidad de pasar  a ocupar su lugar, o también 

que muchos de ellos se divierten ante la humillación de otro compañero.  

 

Considerando los criterios señalados por los autores ya mencionados  y 

tomando en cuenta ciertas condiciones de nuestra realidad escolar, creemos 

que estos criterios de violencia  están presentes y que se han extendido a 

nuestro contexto escolar. Nos referimos específicamente a la escuela de niños 

Padre Carlos Crespi en donde realizamos prácticas profesionales, condición 

que nos ha permitido tener un contacto directo con la escuela y los niños, y en 

la que hemos podido observar  manifestaciones de un posible acoso escolar, 

entre las que destacamos: empujones, insultos, apodos, y agresiones físicas 

que se dan durante actividades lúdicas practicadas por los niños como: el 

fútbol, caballito pica, béisbol y actividades que implican competencia.  

 

Es común observar que la mayoría de éstas manifestaciones de acoso en este 

centro educativo se dan en espacios como el patio y a la hora del recreo, 
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teniendo en cuenta que las condiciones de infraestructura y amplitud del mismo 

son limitadas en relación con el alto número de alumnos, (aproximadamente 

890) y   con el agravante que es el único patio con el que cuenta la escuela y en 

el  que todos los alumnos de segundo a séptimo año de educación básica 

coinciden en el horario de recreo.  Otro de los espacios que cabe mencionar 

que dan lugar a dichas manifestaciones son los  baños de la escuela, a pesar 

de que en este lugar específico permanece una persona al cuidado y control del 

mismo.  

 

Consideramos importante también mencionar que las tecnologías de 

comunicación forman parte del acoso escolar, convirtiéndose en una moderna 

modalidad de ejercer violencia a través de las pantallas informáticas como: los 

correos electrónicos, mensajes mediante celular, etc. Por lo tanto la telefonía 

móvil e Internet hoy en día se han convertido en escondites perfectos para los 

acosadores y permite que la víctima permanezca en constante miedo por el 

contenido de estos mensajes (Castells, 2007). 

 

6. PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

 ¿Cuáles son los  lugares de mayor incidencia y durante que actividades, 

dentro de la Institución  Educativa Padre Carlos Crespi se observa el 

acoso escolar? 
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 ¿Cuáles son las manifestaciones del acoso escolar que se observa  

dentro de los espacios físicos de la Institución Educativa Padre Carlos 

Crespi? 

 ¿En qué condiciones físico-ambientales se da el acoso escolar dentro de 

la Institución Educativa Padre Carlos Crespi? 

 

 

7. TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO. 

La propuesta de estudio investigativo descriptivo, es de corte cuanti-

cualitativo, para el periodo comprendido desde el mes de octubre de 2010 a 

mayo de 2011, con el que se pretende identificar los lugares físicos, 

manifestaciones  y condiciones en los que se da el acoso escolar en la 

Institución Educativa Carlos Crespi. 

 

8. UNIDAD DE ANALISIS Y OBSERVACION. 

  El estudio de nuestro tema de investigación se encuentra dentro del 

marco del proyecto Bullying propuesto por la Universidad de Cuenca, 

tema que se desarrollará en la Institución Educativa Padre Carlos Crespi. 
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9. METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Variables Técnicas Instrumento Destinatarios 

 
Espacios 
 
 
 
 
 
 
Momentos y 
actividades 
intraclase y 
extraclase  
 
 
 
 
Condiciones 
físico-
ambientales de 
los espacios 
físicos del centro 
educativo 
 
 
 
 
 

 
Observación 
directa no 
participativa 
 
 
 
 
Observación 
directa no 
participativa 
 
Entrevista 
 
 
 
Observación 
directa no 
participativa 

 
Registro de 
observación 
 
 
 
 
 
Registro de 
observación 
 
 
Registro de 
entrevista 
 
 
Registro de 
observación 

 
Niños,  padres de 
familia, docentes, 
personal del 
centro educativo 
 
 
 
Niños y docentes 
 
 
 
Niños y docentes 
 
 
 
Niños, padres de 
familia, docentes, 
personal del 
centro educativo 

 

10. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y NO INCLUSIÓN  

10.1 Criterios de inclusión 

 Ser alumnos de la Institución Educativa Padre Carlos Crespi  
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 Estar cursando de segundo a séptimo año de básica en la Institución 

Educativa Padre Carlos Crespi  

 

 

10.2 Criterios de no inclusión 

 No ser estudiante de la Institución Educativa Padre  Carlos Crespi 

 No estar cursando de segundo a séptimo año de educación básica. 

 

11. IMPLICACIONES ETICAS 

 Para nuestro trabajo de investigación se obtendrá el permiso 

correspondiente de las autoridades del centro educativo 

 La entrevista y encuesta se realizaran en un ambiente de privacidad 

 Las autoridades de los  centros educativos serán informados sobre los 

objetivos de nuestro estudio y herramientas a utilizarse (filmación, 

fotografías) 

 Se informará a las autoridades de la institución, que nuestro estudio 

investigativo no implica ningún riesgo que pueda afectar a los niños. 
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12. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD TIEMPO 

 Mes 
1 

Mes
2 

Mes
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

1. Elaboración del protocolo de 
tesis 

*        

2. Presentación y aprobación 
del diseño 

*        

3. Redacción del capítulo 1  * *      

4. Diseño de las herramientas 
de investigación 

 *       

5. Validación de las 
herramientas 

 *       

6. Aplicación: investigación de 
campo 

  * * *    

7. Procesamiento de la 
información 

    * *   

8. Redacción de capítulos  * * * * *   

9. Elaboración del borrador del 
informe final 

     * *  

10. Presentación al director de 
tesis 

      *  

11. Redacción y presentación 
del informe final 

      * * 

 

13. ESQUEMA TENTATIVO DE CONTENIDOS 

CAPITULO 1.  Acoso escolar 

1.1 Generalidades 

1.2 Conceptos 
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1.3 Características 

1.4 Tipos y manifestaciones 

1.5 El agresor  

1.6 Las víctimas 

1.7 Consecuencias del acoso escolar  

CAPITULO 2.  Espacios físicos donde se da el acoso escolar 

2.1 Entorno escolar 

2.2 Estructura del centro escolar 

2.3 Espacios seguros e inseguros del centro escolar 

2.4 Aportes de otras investigaciones 

2.5 Medidas de seguridad en la escuela 

CAPITULO 3.  Condiciones de las actividades en las que se da el acoso 

escolar. 

3.1 Actividades curriculares 

3.2 Actividades extracurriculares 

3.3 El papel del maestro 

3.4 El papel de los padres  

3.5 Los espectadores 
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Conclusiones 

Recomendaciones 

Anexos  
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ENTREVISTA NIÑOS 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA – FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS MEDIANTE 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA SOBRE LAS MANIFESTACIONES Y 

LUGARES EN LOS QUE SE DA EL ACOSO ESCOLAR EN LA ESCUELA 

FISCOMISIONAL DE NIÑOS PADRE CARLOS CRESPI DE LA CIUDAD DE 

CUENCA 

 

 

Para el diseño del primer instrumento de nuestro trabajo de investigación se 

tomó como referente la encuesta planteada por Sandra Harris y Garth F Petrie  

(2006), así como de la entrevista estructurada del proyecto de investigación 

bullying emprendido por el Centro de Investigación de  la Facultad de Psicología 

CIP's,  la misma que fue estructurada y adaptada de acuerdo a nuestro 

contexto y objetivos. 

 

 La entrevista  está   dirigida a los 172 niños de segundo a séptimo año de 

educación básica que conforma la muestra, el mismo  tiene como propósito 

conocer  manifestaciones,  lugares,  actividades,  y condiciones  en las que se 

da el acoso escolar.  
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                               UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA SOBRE LAS MANIFESTACIONES Y LUGARES 

EN LOS QUE SE DA EL ACOSO ESCOLAR EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL 

DE NINOS PADRE CARLOS CRESPI DE LA CIUDAD DE CUENCA  

 

DIRIGIDA A: niños de la escuela Padre Carlos Crespi.   FECHA _______ 

 

DATOS GENERALES DEL NIÑO 

 

NOMBRE (opcional) 

__________________________________EDAD:_________________ 

 

AÑO DE BÁSICA: ______________  

 

El acoso escolar se da cuando un niño o un grupo de niños hacen daño por 

varias ocasiones a otro más débil, sin ninguna razón. Este daño lo pueden 

hacer mediante bromas pesadas, apodos, patadas, amenazas, etc. 

PREGUNTAS:  

1. ¿Cómo te sientes en tu escuela? 

 

a) Bien   

b) Mal 

c) Mas o menos 
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2. ¿Cómo te llevas con la mayoría de tus compañeros? 

 

a) Bien 

b) Mal                                

c) Mas o menos 

3. ¿Cuántas veces te has sentido solo en el recreo porque tus compañeros 

no han querido estar contigo? 

 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Muchas veces 

 

4. ¿Te han molestado o pegado alguno de los niños de tu escuela? 

 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Muchas veces 

 

5. ¿Te han molestado o pegado,  delante de algún profesor de tu escuela? 

 

a) Nadie me molesta 

b) Si, cuando esta el profesor 

c) Si, cuando no está el profesor 

d) No me molestan, cuando esta el profesor 
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6. ¿Qué  paso después de que algún profesor miraba que te molestaban o 

pegaban? 

 

a) Nadie me molesta. 

b) No pasó nada. 

c) El que miraba, me defendió. 

d) El que miraba,  llamó la atención al  que me pegaba o molestaba 

 

7. ¿Te han molestado o pegado, delante de compañeros de tu escuela? 

 

a) Nadie me molesta 

b) Si, delante de mis compañeros. 

c)   Si, cuando no están  mis compañeros 

d)   No me molestan,  cuando estoy con mis compañeros 

  

8. ¿Qué  paso después de que algún compañero o compañeros de tu 

escuela miraban que alguien te molestaba o pegaba? 

 

a)  Nadie me molesta 

b)  No pasó nada. 

c)  El que me miraba me defendió. 

d)  El que me miraba aviso a un profesor 

 

9. ¿A quién de estas personas le has contado cuando te molestan o pegan 

en la escuela? (más de 1 respuesta) 

 

a) Nadie me molesta 

b) Familia 
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c) Profesor 

d) Algún amigo o compañero 

e) A ninguna persona. 

 

10. ¿Qué paso después de que contaras que alguien te molesta o pega en la 

escuela? 

 

a) Nadie me molesta. 

b) Me han molestado, pero no he contado a ninguna persona. 

c) Conté a alguien y me fue peor. 

d) Conté a alguien y no paso nada 

e) Conté a alguien y las cosas mejoraron 

 

11. Después de haber sufrido el acoso. ¿Cómo te has sentido? 

 

a) Nadie me molesta 

b) Triste y desanimado 

c) Enojado 

d) No me importa 

 

12. ¿Crees que los adultos como profesores, director, padres de familia  

deben hacer  algo parar detener el acoso en tu escuela? 

 

a) Si 

b) No 

c) No lo se  
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13. ¿Te  interesaría hablar sobre el acoso en tu escuela  para ver que se 

puede hacer y  terminar con este problema? 

 

a) Si 

b) No 

c) No lo se  

 

14. De los siguientes  tipos de acoso ¿Cuáles has observado en tu escuela y 

cuantas veces?  

 

  Nunca                 pocas veces               muchas veces  

 

a) Hacer bromas pesadas       

  

b) Poner apodos que dueles (insultos)    

 

c) Dejar de lado a alguien con mala intención 

 

d) Amenazar     

  

e) Pegar con los puños   

 

f) Dar patadas    

 

g) Hacer rumores falsos (chismes en tu contra)   

 

h) Agresión sexual 

 

i) Quitar la comida      

a b c 
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j) Quitar el dinero  

 

k) Dar empujones 

 

l) Otros ____________________  

 

 

15. ¿Has visto actos de acoso en alguno de estos lugares o durante ciertas 

actividades en  tu escuela? ¿Cuántas veces?  

 

Nunca                 pocas veces               muchas veces  

 

a) En el aula y a vista del profesor  

  

b) En el aula y a escondidas del profesor     

 

c) En el aula sin el profesor  

 

d) En el patio     

 

e) En hora del recreo    

 

f) En los baños    

 

g) En los pasillos    

 

h) En las gradas    

a b c 
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i) En la entrada a la escuela   

 

j) En la salida de la escuela   

 

k) En la hora de la formación    

 

l) En la hora de educación física  

 

m) En la hora de ingles    

 

n) En la hora de cultura religiosa  

 

o) En la hora de computación  

 

p) En la hora de música   

 

q) En la buseta    

 

r) En el bar     

 

s) Otros ____________________     

 

16. ¿Con que frecuencia tu, has sufrido en la escuela los siguientes actos de 

acoso escolar? 

`            

Nunca                    pocas veces                             muchas veces  

 

a b c 
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a) Hacer bromas pesadas  

  

b) Poner apodos que duelen (insultos)  

  

c) Dejar de lado a alguien con mala intención  

 

d) Amenazar    

 

e) Pegar con los puños   

 

f) Dar patadas   

 

g) Hacer rumores falsos (chismes en tu contra) 

 

h) Agresión sexual    

 

i) Quitar la comida 

 

j) Quitar el dinero 

 

k) Dar empujones 

 

i)  Otros_____________________    
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17. Por favor, si tienes algo que decir  para que el problema del acoso 

escolar disminuya en tu escuela, puedes escribirlo aquí.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________ 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         210 
 

Tabla # 1. Nombre 

 

Variables Frecuencia Total 

Contesta 172 100 

No contesta 0 0 

Total 172 100 

 

Descripción: 

 
Del total de la muestra 172 de los niños participantes  que corresponden al 

100% si registras sus nombres en la entrevista aplicada. 

 

Gráfico # 1 

 

 
 

Interpretación: 

 

El total de niños participantes en la entrevista registran sus nombres y  se 

identifican en la misma a pesar de que este ítem  permitía el anonimato y la 

identificación fue opcional. 
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Tabla # 2. Edad 

 

Variables  Frecuencia % 

6 27 16 

7 33 19 

8 29 17 

9 24 14 

10 28 16 

11 28 16 

12 3 2 

Total 172 100 

Descripción:  

 

De los 172 niños entrevistados que corresponden al 100% de la muestra, 27 

niños tienen  6 años que corresponde al 16%, 33  tienen 7 años equivalente al 

19%, 29 niños tienen 8 años lo que corresponde al 17%, 24 niños tienen 9 años 

lo que corresponde al 14%, 28 niños tienen 10 años lo que corresponde al 16%, 

del mismo modo 28 niños  tienen 11 años equivalente al 16% y 3 niños tienen 

12 años con un equivalente al 2%. 

 

Gráfico # 2 
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Interpretación: 

  

Las edades de los niños participantes en este trabajo de investigación están 

comprendidas   entre los 6 y 12 años, siendo los niños de 7 años el mayor 

porcentaje frente a un reducido  2% de niños que tienen 12 años.  
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Tabla # 3. Año de básica 

 

Variable Frecuencia % 

Segundo 27 15 

Tercero 29 17 

Cuarto 29 17 

Quinto 29 17 

Sexto 29 17 

Séptimo 29 17 

Total 172 100 

 

 

 

 

Descripción: 

 

Los 172 niños considerados en la muestra están en años de básica 

comprendidos entre segundo a séptimo, 27 de ellos corresponden a segundo 

de básica con un equivalente al 15% y 29 niños de cada grado de tercero a 

séptimo año de básica equivalente al 17% en cada nivel.  

 

Gráfico # 3 
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Interpretación:  

 

La proporción del numero de niños participantes en la entrevista se mantienen 

de tercero a septimo año de basica, diferiendo la proporcion en un minimo 

porcentaje con respecto a los niños de segundo año de basica. 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         215 
 

Tabla # 4 ¿Cómo te sientes en tu escuela? 

 

Variables Frecuencia % 

Bien 139 81 

Mal 5 3 

Mas o menos 28 16 

Total 172 100 

 

Descripción: 

 

De los 172 niños entrevistados, 139 que corresponde al 81% dicen sentirse bien en la 

escuela, 5 niños que corresponde al 3% dicen sentirse mal y  28 que equivale al 16%   

dicen sentirse más o menos. 

 

 

 

Gráfico # 4 

 

 
 

Interpretación: 

 

    La mayoría de los niños entrevistados dicen sentirse bien en la escuela, y solo 

un  3%  dicen sentirse mal, sin embargo consideramos importante tener 

presente aquel 16% de niños que dicen sentirse más o menos en su escuela, 

es decir su estado de bienestar no es bueno ni malo. 
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Tabla # 5. ¿Cómo te llevas con la mayoría de tus compañeros? 

 

Variables Frecuencia % 

Bien 110 64 

Mal 9 5 

Mas o menos 53 31 

Total 172 100 

 

Descripción: 

 

Del total de los niños entrevistados, 110 equivalente al 64% dicen llevarse bien 

con sus compañeros, 9 niños que corresponden al 5% dicen llevarse mal y 53 

de ellos que son el 31% de los niños dicen llevarse  más o menos con sus 

compañeros.  

 

Gráfico # 5 

 

 
 

Interpretación: 

 

De los 172 niños  entrevistados, la mayoría dice llevarse bien con sus 

compañeros, mientras que una minoría representada por el 5% manifiesta no 

tener una buena relación con sus compañeros. 
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Tabla # 6. ¿Cuántas veces te has sentido solo en el recreo porque tus 

compañeros no han querido estar contigo? 

 

Variables Frecuencia % 

Nunca 70 41 

Pocas veces 60 35 

Muchas veces 42 24 

Total 172 100 

 

Descripción: 

De los 172 niños encuestados, 70 que corresponde al 41% dicen que nuca se 

han sentido solos en el recreo, 60  que equivale al 35% dicen que pocas veces 

se han sentido solos y 42 niños que corresponde al 24 % dicen que muchas 

veces se han sentido solos durante el recreo. 

 

 

Gráfico # 6 

 

 
 

Interpretación: 

 

Menos de la mitad de los niños participantes dicen no haberse sentido solos en 

el recreo porque sus compañeros no han querido estar con ellos, sin embargo 

existe un 35% que dicen haberlo sentido apunque pocas veces, lo más 

significativo es que el 24% de niños manifiestan que muchas veces se han 

sentido solos porque sus compañeros los dejan de lado. 
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Tabla # 7. ¿Te han molestado o pegado alguno de los niños de tu escuela? 

 

Variables Frecuencia % 

Nunca 73 43 

Pocas veces 71 41 

Muchas veces 28 16 

Total 172 100 

 

Descripción: 

Del total de los niños encuestados 73 de ellos que equivale al 43% dicen nunca 

haber sido molestados o golpeados por sus compañeros, 71 que corresponde al 

41% dicen que pocas veces los han molestado o pegado y 28 que corresponde 

al 16 % dicen que muchas veces han sido molestados o pegados por alguno de 

sus compañeros.     

 

Gráfico # 7 

 

 
 

Interpretación: 

 

La mayoría de los niños dicen que nunca han sido molestados o pegados, sin 

embargo existe un 16% significativo que manifiestan haber sido molestados o 

pegados por muchas ocasiones por alguno de sus compañeros lo que nos 

indica que en este centro educativo existe un porcentaje considerable de niños 

que están siendo víctimas del acoso escolar y están viviendo alguna de las 

diversas manifestaciones del bullying. 
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Tabla # 8. ¿Te han molestado o pegado delante de tu profesor? 

 

Variable Frecuencia % 

Nadie me molesta 87 51 

Si cuando esta el profesor 21 12 

Si cuando no está el profesor 46 27 

No cuando esta el profesor 18 10 

Total 172 100 

 

Descripción: 

 

Del total de la muestra 87 niños que corresponde al 51% dicen no ser 

molestados por ningún compañero, 21 que equivale al 12% dicen que si han 

sido molestados aún ante la presencia del profesor, 46 de ellos que 

corresponden al 27% dicen haber sido molestados cuando no está el profesor y 

18 que es el 10% dicen no haber sido molestados cuando existe la presencia 

del profesor. 

 

 

 

Gráfico # 8 
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Interpretación: 

 

A pesar de que más de la mitad de los niños entrevistados manifiestan no ser 

molestados por ningún compañero, existe una marcada variación de quienes 

dicen si ser molestados ante la presencia o ausencia del profesor. El porcentaje 

de acoso se incrementa  con  la ausencia del profesor en nuestra 

investigación al 27% específicamente, lo que tampoco quiere decir que el acoso 

desaparece con la presencia de los mismos, pues con  o sin profesor  los 

porcentajes de acoso van entre el 10 y el 12%. Por lo que consideramos que el 

agresor no inhibe conductas de acoso escolar frente a él o los maestros de este 

centro educativo.  
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Tabla  # 9. ¿Qué paso después de que algún profesor miraba que te 

molestaban o pegaban? 

 

Variables Frecuencia % 

Nadie me molesta 83 48 

No paso nada 29 17 

El que miraba me defendió 32 19 

Llamo la atención  28 16 

Total 172 100 

 

Descripción: 

 

Del total de la muestra 83 niños que corresponde  al 48% dicen que nadie los 

molesta,  29 niños equivalente al 17% dicen que no paso nada luego de que el 

profesor presenciara que los pegaban o molestaban, 32 niños correspondiente 

al 19% dicen que quién miraba el acoso los defendió y 28 correspondientes al 

16% dicen que el que miro el acoso llamo la atención a quien  molestaba. 

 

Gráfico # 9 
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Interpretación: 

 

El 48% de los niños dicen que nadie los molesta, frente a una mayoría 

representada por  89 niños que dicen haber vivido diferentes situaciones frente 

al acoso, tales como: que no paso nada,  que el profesor que los miraba 

los defendió o que a su vez  llamo la atención al acosador, pero sin duda  es 

preocupante aquel 17% de niños que manifiestan que no paso nada después 

de que algún profesor  presenciara que los molestaran o pegaran, pues esto 

indica que no existe implicación y corresponsabilidad de los maestros de la 

escuela para cambiar esta situación convirtiéndose de manera consciente o 

inconsciente  en espectadores del acoso escolar, pues evidencian este tipo de 

comportamientos ante los cuales no intervienen de ninguna manera.  

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         223 
 

Tabla # 10. ¿Te han molestado o pegado delante de los compañeros de tu 

escuela? 

 

Variables Frecuencia % 

Nadie me molesta 79 46 

Si, delante de mis compañeros 59 34 

Si, cuando no están mis 

compañeros 18 11 

No, cuando estoy con mis 

compañeros 16 9 

Total 172 100 

 

Descripción: 

 

De los 172 niños participantes, 79 que son el 46% dicen que nadie les molesta, 

59 de los niños que son el 34% dicen ser molestados delante de sus 

compañeros, 18 niños que es el 11% dicen ser molestados cuando no están los 

compañeros y 16 de ellos que es el 9 % dicen no ser molestados ante la 

presencia de sus compañeros.  

 

Gráfico # 10 
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Interpretación: 

 

Un alto porcentaje de niños como es el 34% dicen ser acosados a pesar de 

estar  en compañía de sus iguales, lo cual nos indica que los acosadores 

actúan a pesar de que sus víctimas se encuentran en compañía de sus 

compañeros. Por otra parte existe un 11% de niños que dicen vivir conductas 

de acoso cuando no están sus compañeros, frente a un reducido pero 

significativo 9% que dicen no vivir el acoso cuando están con sus iguales, es 

decir, que este último grupo de alguna manera encuentra protección al  estar 

con sus compañeros. Sin embargo es bastante preocupante conocer que los 

acosadores  no solo actúan cuando sus víctimas se encuentran solos, sino que 

tienen tal dominio de poder frente a los demás que los victimizan aún estando 

en grupo, conformando así un pilar mas de este triangulo de violencia,  pues 

quienes observan este tipo de conductas se convierten en espectadores 

quienes muchas de las veces no hacen nada por defender a la victima viviendo 

también en constante temor ante la posibilidad que existe de convertirse en una 

víctima más.  
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Tabla  # 11. ¿Qué paso después de que algún compañero de tu escuela 

miraba que te molestaban o pegaban? 

 

Variables Frecuencia % 

Nadie me molesta 68 40 

No paso nada 36 21 

El que miraba me defendió 33 19 

Quien miraba aviso a un 

profesor 35 20 

Total 172 100 

 

Descripción: 

 

Del total de la muestra 68 niños que es el 40% dicen que nadie los molesta, 36  

que es el 21% dicen que no paso nada después del acoso, 33 niños que 

corresponden al 19% manifiestan haber sido defendidos por quién miraba, 

mientras que 35 de ellos que son el 20% también dicen haber sido defendidos 

ya que el compañero que miraba el acoso dio aviso a un profesor. 

 

Gráfico # 11 
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Interpretación: 

 

La mayoría de los niños  entrevistados dicen que nadie los molesta, en tanto  

que un 39% dicen que quién presenciaba el acoso intervino y lo defendió ya sea 

directamente o dando aviso a algún profesor, sin embargo existe un significativo 

21% que dicen que no paso nada después de que sus compañeros 

presenciaran el acoso, lo cual sigue confirmando  la existencia de un buen 

número de espectadores pasivos entre los alumnos, y por tanto el dominio 

absoluto por parte del acosador.   
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Tabla # 12. ¿A quién de estas personas has contado que te molestan o 

pegan en la escuela? (más de 1 respuesta) 

 

Variable Frecuencia % 

Nadie me molesta 46 25 

Familia 75 41 

Profesor 29 16 

Amigo o compañero 12 6 

Ninguna persona 23 12 

Total 185 100 

 

 

Descripción: 

 

De los 172 niños entrevistados, 46 de ellos que corresponde al 25% manifiestan 

que nadie los molesta, 75 niños equivalente al 41% dicen que al ser molestados 

o pegados han dado aviso a su familia, 29 que  son el 16% manifiestan que han 

dado aviso a un profesor, 12 niños que corresponde al 6% dicen que han 

contado a un amigo o compañero y 23 de ellos que son el 13% manifiestan que  

no han contado a ninguna persona. 

 

Gráfico # 12 
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Interpretación: 

 

De los 172 niños entrevistados existía un rango entre el 40 y 51 % de niños que 

decían no ser molestados por ningún compañero, sin embargo cuando se les 

pregunta a quién han  contado que son molestados, el porcentaje de niños 

que mantienen  no ser molestados  se reduce al 25%, por lo que el número de 

niños acosados aumenta,  siendo la mayoría de ellos,  los que contaron a su 

familia y en menor número dieron aviso a sus compañeros. 

Por lo tanto se puede decir que existe por parte de los alumnos mucha más 

confianza en sus familias que en sus maestros a la hora de hablar de este 

problema. Sin embargo es bastante preocupante aquel 12% de niños que 

manifiestan no haber contado a nadie acerca de este problema,  situación que 

la están viviendo solos y en quienes las secuelas del bullying pueden marcar 

con mayor intensidad pues no han podido romper el círculo de violencia y  

silencio.  
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Tabla # 13. ¿Qué paso después de contar que  alguien te molesta o pega 

en la escuela? 

 

Variables Frecuencia % 

Nadie me molesta 56 33 

Me han moles pero no he contado a 

nadie 26 15 

Conté y me fue peor 12 7 

Conté y no paso nada 19 11 

Conté y las cosas mejoraron 59 34 

Total 172 100 

 
Descripción: 

 
Entre los 172 niños entrevistados,  56 de ellos que corresponde al 33%  dicen 

que nadie los molesta o pega, 26 niños equivalente al 15% manifiesta haber 

sido molestados pero no han contado a nadie, 12 que son el 7% dicen haber 

contado a alguien y que las cosas empeoraron, 19 niños que son el 11% 

manifiestan haber contado y que no paso nada, 59 niños que equivalen al 34% 

dicen que han dado aviso de estar siendo molestados o pegados  y que 

posteriormente las cosas mejoraron. 

 
Gráfico # 13 
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Interpretación: 

 
Se mantiene la tendencia de quienes dicen que han sido acosados  pero  que 

no han contado a nadie, frente a un 34%  que dicen haber contado a alguien y 

que su situación mejoró, lo que significa que los niños al dar aviso de que están 

siendo víctimas del acoso y que en la mayoría de los casos es a la familia, 

protege de algún modo a las víctimas. No así en los casos de quienes dicen 

que  contaron a alguien pero que su situación empeoró o que simplemente no 

ha pasado nada. Por lo tanto en estos casos el problema se hace persistente ya 

que según Olweus (2004), una intervención decidida y permanente de los 

adultos advierte con claridad tanto a los agresores o a otros alumnos 

implicados.  
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Tabla # 14. Después de haber sufrido el acoso ¿Cómo te has sentido? 

 

Variable Frecuencia % 

Nadie me molesta 60 35 

Triste y desanimado 43 25 

Enojado 38 22 

No me importa 31 18 

Total 172 100 

 

Descripción: 

 

De los 172 niños encuestados,  60 que corresponde al 35% manifiestan que 

nadie los molesta, 43 que equivale al 25% dicen que se han sentido tristes y 

desanimados después de haber sido acosados, 38 niños que son el 22% dicen 

que se han sentido enojados y 31 niños correspondientes al 18% manifiestan 

que no les importa ser acosados. 

 

Gráfico # 14 
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Interpretación: 

 

Una víctima se molesta pero no reacciona, y esto provoca en él un  

estado depresivo y angustiante,  lo que corrobora la versión del 25% de los 

niños de nuestro estudio que manifiestan que se han sentido tristes y 

desanimados después de haber sido acosados, situación que puede perjudicar 

su autoestima, tendencia al fracaso escolar y problemas de relaciones sociales 

(Rodríguez citado en Cabezas 2007). Es importante también tener presente 

aquel porcentaje de niños que dicen sentirse enojados  después del acoso 

puesto que esta situación desencadena en las victimas dolor, culpa y rabia que 

la van acumulando y puede desencadenar en reacciones violentas no solo con 

otros niños si no que en el peor de los casos la violencia se da con ellos 

mismos (Acevedo, González 2010).  
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Tabla # 15. ¿Crees que los adultos como los profesores, directora, padres 

de familia deben hacer algo para detener el acoso en tu escuela? 

 

Variables Frecuencia % 

Si 123 71 

No 13 8 

No lo se 36 21 

Total 172 100 

 

Descripción: 

 

Del total de la muestra 123 niños que equivale al 71% dicen que si deberían 

hacer algo  las personas adultas de su escuela para detener el acoso escolar, 

13 niños que corresponden al 8%  dicen que no lo deberían hacer y 36 niños 

que corresponden al 21 % dicen no saber si los maestros, directora y padres de 

familia deberían hacer algo para detener actos de acoso escolar en la 

institución educativa. 

 

Gráfico # 15  
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Interpretación: 

 

Es mayoritario el porcentaje de niños que manifiestan estar de acuerdo en que 

el personal de la escuela debe hacer algo para frenar el acoso en la misma, 

aunque  existe un 8% de niños a quienes al parecer no les interesa tratar el 

tema. Por otro lado existe un 21% significativo de niños totalmente pasivos que 

dudan en considerar el acoso escolar como responsabilidad de la escuela. Sin 

embargo es importante considerar a esa gran mayoría que cree que si es 

responsabilidad de la   institución educativa velar por el bienestar de sus 

alumnos,  por lo tanto consideramos necesario crear un estado de consciencia y 

 corresponsabilidad entre maestros y personal en general del centro. 
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Tabla 16. ¿Te interesaría hablar sobre el acoso en tu escuela para ver que 

se puede hacer y terminar con este problema? 

 

Variables Frecuencia % 

Si 98 57 

No 33 19 

No lo se  41 24 

Total 172 100 

 

Descripción: 

El 57% de los niños encuestados es decir 98 de los 172 dicen que si les 

interesaría hablar sobre el acoso en su escuela, 33 niños que equivale al 19% 

dicen que no les interesaría hablar al respecto y 41 correspondiente al 24% 

dicen no saber si les interesaría o no hablar del tema.  

  

Gráfico # 16 

 

 
 

Interpretación: 

 

La mayoría de los niños participantes están interesados en abordar el tema del 

acoso escolar en su escuela, sin embargo aumenta el porcentaje de niños 

pasivos que no les interesa o que simplemente no saben si involucrarse en el 

tema. Sin embargo es importante considerar esta manifestación de los niños 

como una petición de ayuda a las autoridades de la institución para que se 

involucren en el tema y creen medidas de seguridad para quienes a diario son 

víctimas, espectadores o victimarios.   
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Tabla # 17. De los siguientes tipos de acoso ¿Cuáles has observado en tu 

escuela y cuantas veces? 

     

Variable Nunca 

 Pocas 

veces 

 

Siempre Total Nunca  

Pocas 

veces Siempre  Total 

Hacer 

bromas  81 54 37 172 47 31 22 100% 

Apodos 60 60 52 172 35 35 30 100% 

Exclusión 99 39 34 172 57 23 20 100% 

Amenazar 76 54 42 172 44 31 25 100% 

Pegar con 

puños 72 54 46 172 42 31 27 100% 

Dar patadas 59 63 50 172 34 37 29 100% 

Rumores 

falsos 89 37 46 172 52 21 27 100% 

Agresión 

sexual 124 29 19 172 72 17 11 100% 

Quitar la 

comida 97 46 29 172 56 27 17 100% 

Quitar el 

dinero 108 36 28 172 63 21 16 100% 

Dar 

empujones 51 66 55 172 30 38 32 100% 
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Gráfico 17.1 

 

 
 

Descripción: 

Del total de la muestra, 81 niños que son el 47% dicen nunca haber visto hacer 

bromas pesadas en la escuela, 54 niños que equivalen al 31% dicen haberlo 

visto pero pocas veces  y 37 niños que es el 22% dicen que muchas veces  han  

visto hacer bromas pesadas en la escuela. 

 

Interpretación: 

 

De los niños entrevistados un considerable porcentaje dice no haber visto hacer 

bromas pesadas en su escuela, en tanto que el 22% de los niños dicen haber 

observado esta manifestación. Por lo que el acoso dentro de esta institución si 

se manifiesta mediante bromas pesadas,  las cuales para el acosador pueden 

ser solamente situaciones de sentido de humor mientras que para la víctima es 

una tortura que genera sufrimiento. 
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Gráfico # 17.2 

 

 
 

Descripción: 

 

De los 172 niños  participantes, 60 de ellos que es el 35% dicen no haber visto 

poner apodos, mientras que en igual porcentaje dicen haberlo visto pocas 

veces, sin embargo 52 niños que equivalen al 30% dicen que siempre han 

observado  poner apodos en la escuela.   

 

Interpretación: 

 

En el mismo porcentaje existen niños que manifiestan nuca y pocas veces 

haber escuchado los apodos hirientes entre sus compañeros, sin embargo 

existe un indicador significativo del 30% que dicen que siempre han escuchado 

este tipo de manifestación, la cual es considerada una de las formas más 

comunes de hacer bullying, la cual deja heridas que si bien es cierto no hacen 

daño físico pero son las más difíciles de curar.      
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Gráfico # 17.3 

 

 
 

Descripción: 

 

De los 173 niños entrevistados,  99  de ellos que equivale al 57% dicen no 

haber observado la exclusión, 39 niños que son el 23 % dicen haberlo visto 

pocas veces y 34  que equivale al 20% dicen haberlo visto siempre. 

 

Interpretación: 

 

Más de la mitad de los niños dicen no haber visto actos de exclusión dentro 

de su escuela, sin embargo el 20%  de los niños manifiesta haber visto actos de   

exclusión. A pesar de que  el acoso relacional es considerado con mayor 

frecuencia entre chicas entrando a la pubertad (Voors, 2005), nuestro trabajo de 

investigación demuestra  que en este centro educativo de niños en etapa 

escolar  también se dan actos de aislamiento y por lo tanto, la exclusión la 

consideramos como otra de las diversas  manifestaciones  de bullying que 

sufren quienes son víctimas del acoso.  
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Gráfico # 17.4 

 

 
Descripción: 

 

De los niños entrevistados, 76 de ellos que equivale al 44% dicen no haber visto 

amenazas entre compañeros, 54 que es el 31% dicen haberlo visto pocas 

veces y 42 de ellos que equivale al 25%  dicen que siempre han visto entre 

compañeros las amenazas.  

 

Interpretación:  

      

Del total de niños entrevistados el 44% dicen no haber visto amenazas, sin 

embargo existe un 25% de ellos que dicen siempre haber visto amenazas entre 

compañeros dentro de su escuela, por lo que podemos decir que en este centro 

educativo las amenazas son otra forma de acoso verbal que mantiene en 

constante sufrimiento a la víctima  pues mediante la amenaza el acosador 

obliga a la víctima a hacer algo que no quiere.  
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Gráfico # 17.5 

 

 
 

Descripción: 

 

De la muestra total 72 niños  que equivalen al 42% dicen nunca haber visto 

golpes con los puños, 54 que son el 31% dicen  haberlo visto pocas veces y 46 

de ellos que equivalen al 27% dicen siempre haber visto  golpes con los puños. 

   

 

Interpretación: 

 

Del total de la muestra seleccionada, el 42% de los niños dicen que no han visto 

golpes con los puños entre compañeros, sin embargo un considerable 27%  de 

niños dicen siempre haberlo visto, lo que nos indica que los golpes con los 

puños  es una  manifestación de tipo físico presente en esta escuela. 
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Gráfico # 17.6 

 

 
 

Descripción: 

 

De los 172 participantes en la entrevista, 59 niños que equivale al 34% dicen 

nunca haber visto patadas entre los compañeros, 63 niños que son el 37% 

dicen haberlo visto pocas veces y 50 de ellos que equivalen al 29% de los niños 

manifiestan que siempre  han visto darse patadas entre los compañeros de la 

escuela. 

 

Interpretación:  

        

Ante esta manifestación de bullying existe una marcada reducción de niños que 

dicen nunca haber visto darse patadas entre compañeros, lo que hace que se 

incremente el porcentaje de quienes si lo han visto aunque sea  pocas veces. 

Sin embargo es muy significativo tener presente  el  29% de niños que dicen 

haberlo visto siempre, constituyéndose las patadas otra manifestación física del 

acoso en la escuela.  
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Gráfico # 17.7 

 

 
 

Descripción: 

 

De los 172 niños participantes, 89 niños que es el 52% dicen nunca haber 

escuchado rumores  falsos entre los compañeros, 37 niños que equivalen al 

21% dicen haberlo escuchado pocas veces y 46 de los participantes que son el 

27% dicen que siempre han  escuchado los rumores falsos entre sus 

compañeros. 

 

Interpretación: 

      

Más de la mitad de los niños sostienen no haber escuchado rumores falsos 

entre compañeros, sin embargo existe un 27% de niños que dicen si haber 

escuchado rumores falsos entre compañeros dentro de la escuela. De la misma 

manera al igual que en el caso de la exclusión ha sido considerada con mayor 

incidencia en las niñas, nuestra investigación revela que entre los niños de esta 

escuela los rumores falsos constituyen  otra de las manifestaciones de acoso 

indirecto, con alcance negativo en la vida emocional de quien la sufre.  
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Gráfico # 17.8 

 

 
 

Descripción: 

 

Del total de la muestra seleccionada, 124 niños que son el 72% dicen nunca 

haber visto manifestaciones de acoso sexual, 29 niños que son el 17% dicen 

haberlo visto pocas veces  y 19 de ellos que equivalen al 11% manifiestan 

haberlo visto siempre. 

 

Interpretación: 

       

El acoso escolar no es un fenómeno social nuevo, su trayectoria viene desde 

muchos años atrás, lo que si se ha señalado es que cada vez se incrementa los 

matices sexuales (Voors, 2005). Aunque en nuestra investigación es bajo el 

porcentaje de niños que señalan haber visto el  acoso sexual como una 

manifestación de bullying es bastante significativo tener presente a aquel 11% 

de niños que manifiestan haber visto  acoso sexual entre compañeros. 
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Gráfico # 17.9 

 

 
 

Descripción: 

 

De todos los niños participantes, 97 niños que son el 56% dicen nunca haber 

visto quitarse la comida entre sus compañeros, 46 de ellos que es el 27% dicen 

haberlo visto pocas veces y 29 niños que equivale  al 17% manifiestan 

siempre haberlo visto.      

   

Interpretación:  

   

La mayoría de los niños dicen nunca haber visto quitarse la comida entre 

compañeros, sin embargo el 17%  de niños manifiesta que siempre han 

observado este tipo de conducta entre sus compañeros.  
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Gráfico # 17.10 

 

 
Descripción: 

 

De los 172 niños participantes, 108 que es el 63% dicen nunca haber visto entre 

sus compañeros  quitarse el dinero, 36 niños que equivalen al 21% dicen 

haberlo visto pocas veces  y 28 que es el 16% manifiestan  haberlo visto 

siempre.  

 

Interpretación: 

       

Se ha señalado que el acosador no recurre a la intimidación para obtener 

recompensas tangibles sino mas bien disfrutar del poder que ejerce sobre los 

demás (Davis S, Davis J, 2008). Nuestro estudio señala que a pesar de que el 

porcentaje de niños que dicen nunca haber visto quitarse el dinero entre 

compañeros es mayoritario, lo significativo es que no disminuye el porcentaje 

de  aquellos niños que manifiestan siempre  haberlo  visto por lo que el  

indicador es parecido al de aquellos que manifiestan haber visto quitarse la 

comida, por lo que este tipo de abuso es otra manifestación  de  acoso 

escolar presente en la escuela que conforma nuestro estudio. 
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Gráfico # 17.11 

 

 
 

Descripción: 

 

Del total de niños participantes, 51 que es el 30% dicen no haber visto 

empujones entre sus compañeros, 66 niños que es el 38% dicen haberlo visto 

pocas veces y 55  que equivalen al 32% dicen siempre haber visto los 

empujones entre sus compañeros. 

 

Interpretación:    

 

Ante esta manifestación de acoso escolar el porcentaje de aquellos niños que 

dicen nunca haber visto empujones entre ellos disminuye significativamente,  

incrementándose el porcentaje de aquellos que dicen haberlo visto pocas 

veces, sin embargo lo más importante es que existe un 32% de niños que dicen 

siempre  haber visto los empujones entre compañeros, siendo esta 

manifestación y de acuerdo a la información proporcionada por los niños la de 

mayor presencia  en este centro educativo.  
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Tabla # 18. Has visto actos de acoso en alguno de estos lugares o durante 

ciertas actividades en tu escuela ¿Cuántas veces? 

    

 Variable Nunca Pocas 
veces 

Siempre  Total Nunca Pocas 
veces 

Siempre  Total 

Aula/vista/profesor 124 22 26 172 72 13 15 100 

Aula/escond/profesor 95 46 31 172 55 27 18 100 

Aula/sin/profesor 66 55 51 172 38 32 30 100 

Patio 79 55 38 172 46 32 22 100 

Recreo 72 53 47 172 42 31 27 100 

Baños 109 38 25 172 63 22 15 100 

Pasillos 92 42 38 172 54 24 22 100 

Gradas 108 42 22 172 63 24 13 100 

Entrada/escuela 117 29 26 172 68 17 15 100 

Salida/escuela 96 35 41 172 56 20 24 100 

Hora formación 115 41 16 172 67 24 9 100 

Cultura física 102 41 29 172 59 24 17 100 

Inglés 107 38 27 172 62 22 16 100 

Cultura religiosa 104 45 23 172 61 26 13 100 

Computación 103 51 18 172 60 30 10 100 

Música 120 28 24 172 70 16 14 100 

Buseta 120 27 25 172 70 16 14 100 

Bar 105 37 30 172 61 22 17 100 
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Gráfico # 18.1 

 

 
 

Descripción: 

 

De todos los niños participantes, 124  que es el 72% dicen nunca haber visto 

manifestaciones de acoso en el aula y a vista del profesor, 22 que corresponde 

al 13% dicen haberlo visto pocas veces y 26 que es el 15% manifiestan siempre 

haberlo visto.  

  

Interpretación: 

  

A pesar de que el porcentaje de niños que manifiestan nunca haber visto actos 

de acoso en el aula y en presencia del profesor es bastante alto, existe un 15% 

de los niños que por el contrario dicen si haberlo visto. Esto indica  que para el 

agresor la presencia del profesor no es un inhibidor de su conducta y que a su 

vez el profesor forma parte  de este triangulo convirtiéndose tal vez sin saberlo 

en espectador pasivo que percibe este tipo de conductas como algún juego 

pasajero entre compañeros. 
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Gráfico # 18.2 

 

 
Descripción: 

 

Del total de los niños participantes,  95 que es el 55% dicen nunca haber visto 

actos de acoso en el aula y a escondidas del profesor, 46 que es el 27% dicen 

haberlo visto pocas veces, y 31  que corresponde al 18% dicen haberlo visto 

siempre. 

 

Interpretación: 

        

Es evidente que el porcentaje de niños que dicen no haber visto actos de acoso 

en el aula disminuye, mientras que el porcentaje  de quienes por el contrario 

dicen si haberlo visto aumenta a un 18%, por lo que podemos decir que el 

agresor aprovecha aquellos instantes para burlar la presencia del maestro y 

efectuar sus conductas de acoso a sus compañeros. 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         251 
 

Gráfico # 18.3 

 

 
 

Descripción: 

 

Del total de niños participantes en la muestra, 66 que son el 38% dicen nunca 

haber visto actos de acoso en el aula cuando no está el profesor, 55 

equivalente al 32% dicen haberlo visto pocas veces, mientras que 51 de ellos 

que son el 30% dicen siempre haber visto actos de acoso en este lugar.  

 

Interpretación:    

     

Ante nuestra inquietud de conocer si los actos de acoso escolar a nivel de aula 

se dan ya sea a vista, a escondidas o cuando no está el profesor, los resultados 

han tenido variaciones sin embargo el acoso se da ante estas tres situaciones. 

No obstante es el aula y cuando no está el profesor cuando el porcentaje de 

acoso se incrementa a un 30% específicamente, por lo que consideramos que 

la ausencia del profesor por diversos motivos que este tenga, da lugar a ser 

aprovechado por el acosador y convirtiéndose para la víctima en uno de los  

lugares de mayor riesgo.  
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Gráfico # 18.4 

 

 
 

Descripción: 

 

De los 172 niños participantes 79 que es el 46% dicen no haber visto 

manifestaciones de  acoso en el patio de su escuela, 55 niños que es el 32% 

dicen haberlo visto pocas veces, mientras que  38 que es el 22% dicen siempre 

haber visto acoso en este lugar.   

Interpretación:      

        

Menos de la mitad de los niños aseguran no haber visto conductas de acoso en 

el patio de la escuela,  sin embargo existe un 22% de niños que manifiestan  

siempre haber visto acoso escolar en este lugar, espacio que se caracteriza por 

estar  presto tanto para actividades lúdicas como académicas para todos los 

niños de la escuela. 
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Gráfico # 18.5 

 

 
 

Descripción: 

 

De los 172 niños participantes, 72 que es el 42% dicen nunca haber visto 

conductas de acoso en la hora del recreo, 53 que representan al 31% dicen 

haberlo visto pocas veces y 47 niños que es el 27% dicen siempre haber visto 

acoso a la hora del recreo.   

Interpretación: 

   

Existe un 42% de niños que dicen no haber visto conductas de acoso en el 

momento del recreo, sin embargo el  27% de niños manifiestan  siempre haber 

observado  acoso escolar en el momento  del recreo, actividad a la que se 

dedica aproximadamente 30 minutos dentro de este centro escolar, tiempo que 

al parecer es suficiente para que los acosadores cumplan con sus propósitos. 
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Gráfico # 18.6 

 

 
 

Descripción: 

 

Del total de la muestra seleccionada, 109 niños que es el 63%, dicen nunca 

haber visto  conductas de acoso escolar en los baños de la escuela, 38 que 

corresponde al 22% dicen haberlo visto pocas veces y 25 de los niños que son 

el 15% manifiestan siempre haber  visto este tipo de abuso en este lugar.  

 

Interpretación:        

        

La mayoría de la muestra asegura no haber visto actos de acoso en los baños 

de la escuela. Frente al 15% de niños que dicen que siempre han observado 

actos de acoso escolar en los baños de su escuela. 
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Gráfico # 18.7 

 

 
 

Descripción: 

 

 De todos los niños participantes 92 que corresponde al 54%manifiestan no 

haber visto acoso escolar en los pasillos de la escuela, 42 que son el 24% dicen 

haberlo visto pocas veces y 38 de ellos que corresponde al 22% dicen siempre  

haberlo visto.     

Interpretación: 

 

 Aunque la mayor parte de los niños dicen no haber visto acoso escolar en los 

pasillos de su escuela, es importante considerar aquel 22% que aseguran que 

los pasillos es uno de los lugares propensos a que se den actos de 

victimización.   
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Gráfico # 18.8 

     
 

 

 

 

Descripción:  

 

Del total de niños entrevistados, 108 de ellos que corresponde al 63% dicen 

nunca haber visto acoso en este lugar, 42 niños que equivalen al 24% dicen 

haberlo visto pocas veces y 22 que corresponden al 13% dicen siempre haberlo 

visto.        

Interpretación: 

 

La mayoría de los niños manifiestan que nunca han visto actos de acoso en las 

gradas de su escuela. Sin embargo aunque el porcentaje de niños que dicen 

haber  visto acoso en este lugar se reduce al 13% es importante considerar a 

este espacio como  uno más de los que se presta para cualquier tipo de 

manifestación del abuso escolar.  
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Gráfico # 18.9  

 

 
 

Descripción: 

 

Del total de la muestra participante,  117  niños que equivale al 68% dicen 

nunca haber visto conductas de acoso escolar en la entrada a la escuela, 29 

que es el 17% dicen haberlo visto pocas veces y 26 que corresponde al 15% 

dicen siempre haber visto acoso en este lugar. 

 

Interpretación: 

 

A pesar de que más de la mitad de los niños dicen no haber visto abuso en la 

entrada a la escuela, existe un 15% que manifiesta que en este lugar de la 

escuela siempre se dan conductas de acoso  entre sus compañeros.   
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Gráfico # 18.10 

 

 
 

Descripción:  

 

Del total de los niños participantes, 96 que es el 56% dicen nunca haber visto 

acoso a la salida de la escuela, 35 de los niños que corresponde al 20% dicen 

haberlo visto pocas veces y 41 que es el 24% dicen siempre haber visto acoso 

en este lugar.        

        

Interpretación: 

 

La mayoría de los niños dicen no haber visto conductas de acoso escolar en el 

momento de la asida de la escuela, sin embargo existe un notable 24%  de los 

niños que consideran que en este  lugar se presentan  conductas de abuso, 

cabe recalcar que existe un incremento bastante significativo del 9% entre las 

horas de salida y de entrada a la escuela  
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Gráfico # 18.11 

 

 
 

Descripción:  

 

De todos los niños participantes 115 que corresponde al 67% dicen que no se 

dan actos  de violencia escolar a la hora de la formación, 41 que es el 24% 

dicen haberlo visto pocas  veces y 16 que es el 9% dicen que  siempre han 

observado conductas de acoso escolar durante esta actividad.    

     

Interpretación:  

 

Existe una gran mayoría de niños que dicen no haber visto manifestaciones de 

abuso a la hora de la formación, frente a un reducido pero significativo 9% de 

niños que manifiestan  siempre  haberlo visto.   
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Gráfico # 18.12 

 

 
 

Descripción:  

 

Del total de los niños entrevistados, 102 que es el 59% dicen nunca haber  visto 

acoso escolar en la hora de cultura  física, 41 de ellos que equivalen al 24% 

dicen haberlo visto pocas, mientras que  29 que corresponde al 17% dicen 

siempre haberlo visto.   

      

Interpretación: 

 

De la misma manera más de la mitad de los niños dicen que en la hora de 

cultura física nunca se dan actos de acoso escolar, pero  existe un considerable  

17% de niños que dicen que durante la hora de actividad física se presentan 

conductas de acoso escolar.       

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         261 
 

Gráfico # 18.13 

 

 
 

Descripción: 

 

Del total de niños participantes, 107 que es el 62% dicen no haber visto 

manifestaciones de acoso durante esta actividad, 38 que es el 22% dicen 

haberlo visto con poca frecuencia y 27 que equivale al 16% sostiene siempre 

haber visto conductas de acoso durante esta actividad.  

 

Interpretación:    

     

La mayor parte de los niños participantes dicen nunca haber visto conductas de 

acoso escolar durante la hora de ingles, sin embargo existe un 16% de niños 

que por el contrario dicen si haberlo visto. 
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Gráfico # 18.14 

    

 
 

 

 

Descripción:  

 

De todos los participantes 104 que son el 61% sostienen nunca haber visto 

conductas de acoso durante esta actividad escolar, 45 que es el 26% dicen 

haberlo visto pocas veces y  23 de ellos que representan al 13% dicen siempre 

haber visto manifestaciones de acoso en la hora de cultura religiosa.  

      

Interpretación: 

 

La mayoria de los niños dicen que en la hora de cultura religiosa no se dan 

actos de violencia escolar, sin embargo existe también un 13% de niños que 

consideran que durante esta actividad si están presente manifestaciones de 

bullying.  
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Gráfico # 18.15 

 

 
 

Descripción:  

 

De  la totalidad de la muestra participante, 103 niños que corresponde al 60% 

consideran que la hora de computación no es un lugar en el que se da actos de 

violencia escolar, 51 niños que son el 30% dicen haberlo visto pocas veces y 18 

niños que son el 10% dicen siempre haberlo visto durante esta actividad.  

 

Interpretación: 

    

La mayoría de los niños participantes dicen nunca haber visto manifestaciones 

de acoso escolar durante la hora de computación,  sin embargo existe un 10% 

que dicen siempre haber visto conductas de acoso durante esta actividad, es 

además necesario mencionar que esta hora  ha sido considerada por los niños 

de acuerdo a la información proporcionada,  ser la hora especial con menos 

indicadores de acoso con relación a las otras horas denominadas especiales.  
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Gráfico # 18.16 

 

 
 

Descripción:  

 

De los 172 niños entrevistados, 120 niños que son el 70% dicen nunca haber 

visto acoso escolar durante la hora de música, 28 que es el 16% dicen haberlo 

visto pocas veces y 24 niños que son el 14% dicen siempre haberlo visto. 

       

Interpretación:  

 

Un alto porcentaje de los niños participantes dicen que en la hora de música 

nunca han visto acoso entre compañeros, sin embargo existe un 16% que dicen 

siempre haberlo visto, por lo tanto es necesario considerar en todas las 

materias llamadas especiales las variaciones que existe en cada una de ellas.  
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Gráfico # 18.17 

 

 
 

 

Descripción:   

 

Del total de niños participantes, 120 que corresponde  al 70% dicen nunca 

haber visto conductas de acoso escolar entre compañeros, 27 niños que es el 

16% dicen haberlo visto pocas veces y 25 de ellos que equivalen al 14% dicen 

haberlo visto siempre.      

      

Interpretación: 

 

Independientemente de si los niños de este centro educativo hacen o no uso de 

las busetas de transporte escolar, del total de niños participantes más de la 

mitad dicen nunca haber visto actos de acoso en las busetas de recorrido 

escolar, sin embargo existe un 15% significativo que dicen si haber presenciado 

actos de acoso en las busetas de transporte escolar.  
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Gráfico # 18.18 

 

 
 

Descripción:  

 

Del total de niños entrevistados, 105 es decir el 61% indican que nunca han 

visto acoso escolar en el bar de su escuela, 37 que es el 22% dicen haberlo 

visto aunque por pocas ocasiones  y  30 alumnos que corresponde al 17% 

indican que siempre han visto episodios de acoso en el bar.    

     

Interpretación:  

 

Aunque más de la mitad  de los alumnos entrevistados  indican nunca haber 

visto acoso escolar en el bar de su escuela, es preocupante aquel 17% de niños 

que dicen que siempre lo han visto. 
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Tabla # 19. ¿Con qué frecuencia has sido víctima y has sufrido en tu 

escuela los siguientes actos de acoso escolar? 

 

Variables 

 

Nunca 

Pocas 

veces 

 

Siempre Total Nunca 

Pocas 

veces  Siempre         Total 

Hacer bromas  107 41 24 172 62 24 14 100% 

Poner apodos 74 62 36 172 43 36 21 100% 

Exclusión 102 34 36 172 59 20 21 100% 

Amenazar 96 38 38 172 56 22 22 100% 

Pegar con 

puños 92 43 37 172 53 25 22 100% 

Dar patadas 78 62 32 172 45 36 19 100% 

Rumores 

falsos 105 40 27 172 61 23 16 100% 

Agresión 

sexual 129 24 19 172 75 14 11 100% 

Quitar la 

comida 125 26 21 172 73 15 12 100% 

Quitar el 

dinero 124 30 18 172 72 17 11 100% 

Dar 

empujones 92 49 31 172 54 28 18 100% 
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Gráfico # 19.1 

                                   

 
Descripción:  

 

De los 172 niños entrevistados, 107 que correspondiente al 62%  dicen nunca 

haber sido víctimas de bromas pesadas, 41 alumnos que son el  24% dicen que 

pocas veces han sufrido bromas pesadas, en tanto que 24 niños 

correspondiente al 14% manifiestan que muchas veces han sido víctimas de 

este tipo de manifestación.      

Interpretación:  

 

La mayoría de los niños entrevistados manifiestan que nunca han sido víctimas 

de bromas pesadas, sin embargo  existe un significativo 14% de niños  que 

dicen haber sufrido este tipo de abuso, que puede tener secuelas físicas y 

emocionales por lo que sus alcances son negativos y devastadores para la 

autoestima de los niños  que en este estudio se manifiestan como víctimas.  
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Gráfico # 19.2 

 

 
 

Descripción: 

 

De los 172 niños entrevistados,  74 de ellos  que equivale al 43% dicen nunca 

haber sido víctimas de apodos por parte de sus compañeros, 62 

correspondiente al 36% manifiestan que pocas veces les han puesto apodos y 

36 niños que corresponde al 21% dicen que siempre les han puesto apodos. 

        

Interpretación:  

 

La  mayoría de los niños entrevistados manifiestan que nunca  les han puesto 

apodos, sin embargo  un considerable porcentaje representado por el 21% 

manifiestan que siempre  han sufrido el hecho de tener apodos puestos por sus 

compañeros, lo que sin duda repercute en su autoestima y auto aceptación 

afectando además su desarrollo social y académico.  
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Gráfico # 19.3 

 

 
 

Descripción: 

 

Entre los 172 entrevistados,  102 equivalente al 59% dicen que nunca han 

sufrido exclusión por parte de  sus compañeros,  34 niños que equivalen al 20% 

manifiestan que pocas veces han sido víctimas de este tipo de aislamiento, en 

tanto que 36 niños que corresponde al 21% dicen que siempre han sido 

víctimas de esta manifestación.      

Interpretación: 

 

Más de la mitad de los niños encuestados manifiestan que nunca han sido 

dejados de lado con mala intención por parte de sus compañeros, en tanto que 

un 21% manifiestan que siempre han sufrido tal manifestación de acoso por 

parte de sus compañeros.  
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Gráfico # 19.4 

 

 
 

 

Descripción:  

 

De todos los niños participantes en esta entrevista 96 de ellos correspondiente 

al 56% dicen que nunca han sufrido amenazas, mientras que 38 equivalente al 

22% dicen que pocas veces han sido víctimas de amenazas y de igual modo 

otro 22% manifiestan que siempre han sido víctimas de tal hecho.   

      

Interpretación:  

 

La mayoría de los niños entrevistados dicen que nunca han sido víctimas  de 

esta manifestación,  sin embargo existe un   22% de niños que dicen siempre 

haber  sufrido amenazas por parte de sus compañeros.    
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Gráfico # 19.5 

 

 
 

Descripción: 

 

De los 172 niños entrevistados 92 que corresponde al 53% dicen que nunca 

han sido víctimas de los golpes con los puños, 43 de ellos que equivalen 

al 25% indican que pocas veces han sido golpeados,  mientras que 37 que 

corresponden al 22% dicen que muchas veces  han sido golpeados con los 

puños.     

Interpretación:  

 

La mayoría de los niños entrevistados  indican que no son pegados con los 

puños, sin embargo  el 25% de niños señalan que muchas veces han sido 

afectados por tal situación, lo que quiere decir que el acoso de manera directa 

se da en un nivel mucho más alto que el acoso de tipo directo. 
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Gráfico # 19.6 

 

 
 

Descripción:  

 

Del total de los niños participantes en esta entrevista, 78 que corresponden al 

45% dicen que nunca les han dado patadas, 62 niños que equivale al 36% 

manifiestan que pocas veces han sufrido esta situación,  frente a un 19% es 

decir 32 niños que dicen haber sido muchas veces víctimas de  las  patadas.

     

 

Interpretación:  

    

La mayor parte de los niños manifiestan que nunca han sido víctimas de las  

patadas por parte  de sus compañeros, frente a un 19% que sufren 

constantemente  este tipo de acoso y a pesar de que las patadas se presentan 

en menor porcentaje que el agredir  pegando con los puños, es un indicador  

que resulta preocupante ya que se trata de una agresión física bastante fuerte. 
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Gráfico # 19.7 

 

 
 

Descripción: 

 

De todos los niños entrevistados, 105 de ellos correspondiente al 61% 

manifiestan que nunca sus compañeros han dicho rumores falsos en contra de 

ellos, en tanto que 40 equivalente al 23% manifiestan haber sido víctimas de los 

rumores pero por  pocas ocasiones y 27 niños que corresponde al  16% indican 

que muchas veces sus compañeros han dicho rumores falsos en su contra.  

     

Interpretación: 

 

 la mayoría de los niños entrevistados,  indican que nunca han sido víctimas de 

rumores falsos, mientras que un 16% de niños manifiestan que muchas veces 

sus compañeros han dicho rumores falsos en contra de ellos.    
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Gráfico # 19.8  

 

 
 

Descripción:  

 

De los 172 niños participantes, 129  que corresponde al 75% indican que nunca 

han sido víctimas de agresión sexual por parte de sus compañeros,  24 niños 

que es  el 14% dicen haberlo sido por pocas ocasiones y 19 niños que son el 

11% dicen que muchas veces han sufrido agresión sexual por parte de sus 

compañeros.           

   

Interpretación: 

 

La mayoría de los niños entrevistados manifiestan no haber sufrido agresión 

sexual por parte de los compañeros, sin embargo es significativo aquel  11% 

que indican que siempre han sufrido este tipo de agresión. Y aunque (Voors, 

2005) señala que los tocamientos sexuales son un problema especialmente 

para las niñas, nuevamente los datos de muestra investigación constata que 

también entre los niños de esta escuela se presenta este problema. 
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Gráfico # 19.9 

 

 
 

Descripción:  

 

De los 172 niños entrevistados, 125 de ellos, es decir el 73% dicen que nunca 

les han quitado la comida, 26 niños correspondientes al 15% manifiestan que 

pocas veces han sido víctimas de este tipo de abuso y 21 niños equivalente al 

12% indican que siempre han sufrido esta manifestación de acoso escolar. 

 

Interpretación:  

     

Más de la mitad  de los niños entrevistados manifiestan que nunca les han  

quitado la comida, pero un porcentaje importante como es el 12% indican que 

siempre alguien les quita su comida. 
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Gráfico # 19.10 

 

 
 

 

 

Descripción: 

 

 Entre los 172 niños participantes de esta entrevista, 124 de ellos que 

corresponde al 72% manifiestan que nunca les han quitado el dinero, 30 que 

corresponden al 17% indican que  pocas veces han sufrido esta 

manifestación de acoso por parte de sus compañeros y 18 que equivale al 11% 

indican que siempre les quitan el dinero.      

  

Interpretación:  

      

En cuanto a esta manifestación de acoso escolar la mayoría de alumnos 

entrevistados dicen que nunca les han quitado el dinero y el 11% indican que 

siempre les quitan el dinero, lo que indica que existe un margen de relación 

porcentual entre quienes dicen que siempre les quitan el dinero, manifestación 

que también está presente en este centro educativo.  
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Gráfico # 19.11 

 

 
 

Descripción: 

 

De los 172 niños,  92 que corresponden al 54% dicen que nunca han sufrido 

empujones por parte de sus compañeros,  49 alumnos que equivalen al 28% 

dicen que pocas veces les han dado empujones y 31 alumnos que corresponde

 al 18% dicen que muchas  veces les han dado empujones. 

    

Interpretación:  

    

Aunque es mas de la mitad de  los alumnos que dicen que nunca han sufrido 

empujones por parte de sus compañeros,  es  preocupante que el  18% de 

niños que  indican que si han sido empujados por sus compañeros muchas 

veces, lo que en relación con las demás formas de acoso directo  como son: 

pegar con los puños  y patadas tienen una relación porcentual.   
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Tabla # 20. Si tienes algo que decir para que el problema del acoso en tu 

escuela disminuya. Puedes escribirlo. 

 

Variables Frecuencia % 

Me están pegando 23 13 

Vigilancia 11 6 

No al acoso 14 8 

Castigo 3 2 

Nada que decir 39 23 

No contesta 67 39 

Otros 15 9 

Total 172 100 

 

Descripción: 

 

Del total de los niños entrevistados, 23 que corresponde al 13% manifiestan 

estar siendo molestados o pegados por sus compañeros, 11 niños que 

corresponden al 6% sugieren que debe existir vigilancia en la escuela, 14 niños 

que es el 8% se manifiestan diciendo que el acoso no debe existir, 3 niños que 

representan al 2% dicen que deben castigar a quienes molestan a los 

compañeros, 39 niños que son el 23% dicen que no tienen nada que decir con 

respecto al tema, 67 niños que es el 39% no contestan esta pregunta, y 15 

niños que representan el 9% manifiestan sugerencias que están fuera del acoso 

escolar.  

 

Interpretación: 

 

La mayoría de los niños entrevistados no hacen ningún tipo de sugerencia para 

combatir el problema del acoso escolar en su escuela, mientras que una 

minoría representada por el 2% considera que se debería aplicar castigo para 

aquellos niños que molestan o pegan a sus compañeros. 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA – FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS 

MEDIANTE ENTREVISTA ESCTRUCTURADA SOBRE LAS  

MANIFESTACIONES Y LUGARES EN LOS QUE SE DA EL ACOSO 

ESCOLAR EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL DE NIÑOS 

PADRE CARLOS CRESPI DE LA CIUDAD DE CUENCA 

 

 

El segundo instrumento  de investigación, es la entrevista  estructurada  dirigido 

a 26 de los maestros de la escuela Padre Carlos Crespi, esta entrevista fue 

tomada y adaptada de acuerdo a nuestros objetivos  de la encuesta de Sandra 

Harris y Garth F. Petrie (2006),  la  misma que tiene como propósito recopilar 

información acerca del conocimiento de  los docentes en cuanto a los lugares, 

actividades y manifestaciones de acoso escolar dentro de la institución 

educativa y por ende el nivel de involucramiento  de los maestros en cuanto al 

acoso escolar sufrido por sus alumnos. 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA  

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA SOBRE LAS MANIFESTACIONES Y LUGARES 

EN LOS QUE SE DA EL ACOSO ESCOLAR EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL 

DE NINOS PADRE CARLOS CRESPI DE LA CIUDAD DE CUENCA  

 

DIRIGIDA A: profesores de la escuela Padre Carlos Crespi de la ciudad de 

Cuenca. 

 

FECHA: ______________________________ 

 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

 

ROL  DE DESEMPENO: _____________________________________ 

     

NOMBRE: (opcional) _________________________________________ 

 

EDAD: __________________  SEXO: _____________ 

 

 

El acoso escolar  se da cuando un niño o un grupo de niños con poder hacen 

daño de forma intencionada y repetida a otra persona que es más débil. No es 

acoso las peleas o discusiones  entre personas con igual condición de poder. 

Los actos violentos pueden ser físicos (pegar) o verbales (apodos, burlas). O 

también pueden  ser indirectos (excluir y aislar a alguien de forma intencionada, 

hace rumores, amenazas). El acoso incluye también la agresión sexual entre 

compañeros. 
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 PREGUNTAS:  

1. ¿Con que frecuencia observa los siguientes tipos de acoso entre 

alumnos en su escuela?       Nunca                    pocas veces                    

muchas veces  

 

a) Hacer bromas pesadas      

b) Poner apodos hirientes  

c) Excluir a propósito  

d) Amenazar    

e) Pegar con los puños  

f) Dar patadas    

g) Hacer rumores falsos  

h) Agresión sexual  

i) Quitar el  dinero 

j) Quitar la comida 

k) Dar empujones   

l) Otros. ¿Cuáles? ____________________    

 

2. ¿Con que frecuencia ha visto actos de acoso en alguno de estos lugares 

o actividades de  la escuela? 

Nunca                  pocas veces                    muchas veces  

 

a) En el aula                           

b) En el patio     

a b c 

a b c 
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c) En el recreo    

d) En los baños    

e) En los pasillos    

f) En las gradas    

g) En la entrada a la escuela   

h) En la salida de la escuela   

i) En la formación    

j) En la hora de educación física  

k) En la hora de inglés   

l) En la hora de cultura religiosa  

m) En la hora de computación  

n) En la hora de música   

o) En la buseta    

p) En el bar  

q) Otros: ¿Cuáles?  

 

3. ¿Cree que el personal de su escuela tiene interés de tratar de frenar el 

acoso? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 
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d) No lo se  

 

4. ¿Se brinda algún tipo de protección en su escuela para los alumnos a 

quienes les es difícil defenderse del acoso de otros alumnos? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

d) No lo se 

 

5. ¿Trata usted personalmente de frenar el acoso cuando ve que se 

produce? 

 

a) Nunca 

b) A veces  

c) Siempre 

 

6. ¿En qué medida  ha hablado usted personalmente con alguna clase o 

algún alumno sobre el acoso entre compañeros? 

 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 
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7. ¿Le han informado los alumnos que han sido víctimas del acoso mientras 

están en la escuela? 

 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

 

8. ¿Cree usted que es necesario desarrollar una política escolar para 

reducir el acoso en la escuela? 

 

            a)  Si 

            b)  No 

            c)  No lo se 

 

9. Los responsables para  abordar el acoso deberían ser personas 

concretas como:  

 

            a)   Los profesores 

            b)   La directora 

            c)   El psicólogo 

 d)  Otros… ¿Cuáles? ____________________________________ 

10. ¿Cuál de estas situaciones cree usted que deberían aplicarse para los 

alumnos que acosan a  otros? 

 

 a)   Castigo de forma inmediata 
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 b)   Orientar y darles  oportunidad de corregir su conducta 

             c)  Otros. ¿Cuáles?  _____________________________________ 

 

11. ¿Cree que a los alumnos víctimas de acoso escolar se les debe 

involucrar en  actividades en las que puedan desarrollar sus destrezas 

sociales y sentirse más seguros de sí mismos? 

 

         a)  Si  

         b)  No 

         c)  No lo se 

 

   12. ¿Qué  sugerencias haría para reducir las conductas de acoso e 

intimidación en su escuela? 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LOS MAESTROS 

Tabla # 1. Edad 

 

Variable Frecuencia % 

28 2 8 

29 1 4 

30 2 8 

31 1 4 

35 1 4 

36 2 8 

38 2 8 

39 2 8 

42 1 4 

43 3 12 

46 4 15 

49 2 8 

54 1 4 

57 1 4 

58 1 4 

Total 26 100 

 

Descripción: 

 Del total de docentes entrevistados que corresponde al 100% se encuentran  

en edades comprendidas entre los 28 y 58 años. 
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Gráfico #  1. Edad 

 

 

Interpretación:  

 

Del total de maestros  entrevistados de la escuela Padre Carlos Crespi,  la más 

joven que corresponde al 4% está en la edad de 26 años, en tanto que los   

maestros  de mayor edad representados por el 4% están en los 58 años 

mientras que el mayor porcentaje que corresponde al 15% es de los maestros 

que se encuentran en los 46 años. 

 

 

Tabla # 2.  Sexo 

Variable Frecuencia % 

Masculino 7 27 

Femenino 19 73 

Total 26 100 

  

Descripción:  

Del total de la muestra, 7 participantes que corresponde al 27% es de sexo 

masculino y 19 que corresponde al   73% son de sexo femenino. 
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Gráfico # 2. Sexo 

 

Interpretación:  

La gran mayoría del personal que labora en este centro educativo que es el 

73% son de sexo femenino mientras que en minoría esta el personal de sexo 

masculino. 
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Tabla # 3. ¿Con que frecuencia observa los siguientes tipos de acoso 

entre los alumnos de su escuela? 

 

Variable Nunca 

Pocas 

veces 

 

Siempre Total 

Hacer bromas  8 14 4 26 

 % 31 54 15 100 

Poner apodos 5 14 7 26 

 % 19 54 27 100 

Exclusión 16 10 0 26 

 % 62 38 0 100 

Amenazar 7 17 2 26 

 % 27 65 8 100 

Pegar con puños 4 15 7 26 

 % 15 58 27 100 

Dar patadas 2 14 10 26 

 % 8 54 38 100 

Rumores falsos 12 13 1 26 

 % 46 50 4 100 

Agresión sexual 26 0 0 26 

 % 100 0 0 100 

Quitar el dinero 18 8 0 26 

 % 69 31 0 100 

Quitar la comida 16 10 0 26 

 % 62 38 0 100 

Dar empujones 0 14 12 26 

 % 0 54 46 100 
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Gráfico # 3.1    

 

Descripción: 

Del total de docentes  participantes en la entrevista, 14 que corresponde al 54%  

manifestaron haber visto pocas veces las bromas pesadas entre los alumnos, 8 

docentes que representan el  31% dice nunca haberlo visto mientras que 4 es 

decir el 15% dicen que muchas veces  ha visto este tipo de conductas. 

Interpretación: 

El 15% de los docentes de la escuela Padre Carlos Crespi manifiestan que han 

visto entre sus alumnos las bromas pesadas, la cuales constituyen una de las 

diferentes formas de acosar y hacer daño a las víctimas. 
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Gráfico # 3.2 

 

 

Descripción: 

Del total de la muestra participante, 5 maestros que es el 19% dice nunca haber 

escuchado los apodos hirientes entre sus alumnos, 14 correspondiente al 54% 

del personal dice haber visto esta manifestación pocas veces, mientras que 7 

de ellos que corresponde al 27% dice haberlo visto siempre. 

Interpretación: 

La mayoría de maestros conformada por el 54% manifiestan haber escuchado 

los apodos crueles o hirientes entre sus alumnos pero pocas veces, sin 

embargo existe un 19% significativo que dice haber visto este tipo de 

manifestación muchas veces. 
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Gráfico # 3.3 

 

Descripción: 

En cuanto a la exclusión como otra de las manifestaciones de bullying, 16 

docentes que equivale al 62% manifiesta nunca haber visto aislamiento entre 

los niños, 10 docentes que son el  38% restante dice que si lo han visto pero 

poca veces y ningún docente da la versión de haber visto siempre este tipo de 

acoso. 

Interpretación: 

 

El acto de dejar de lado a un niño con la intención de hacerle daño, es una 

manifestación de bullying que la mayoría de los docentes dicen nunca haberlo 

visto en la escuela, sin embargo el 38% de docentes dicen si haberlo visto, pero 

pocas veces. Por lo que la exclusión para los maestros, es una manifestación 

de bullying considerada inexistente en la interacción diaria de sus alumnos. 
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Gráfico # 3.4 

 

Descripción: 

Del total de la muestra participante 7 docentes de esta escuela, es decir el  27%  

manifiestan nunca haber visto las amenazas entre compañeros, 17 maestros 

que corresponden al 65% dice haberlo visto pero en pocas ocasiones, sin 

embargo 2 que consiste  el 8% de maestros señalan si haber visto las 

amenazas muchas veces entre sus alumnos. 

Interpretación: 

La mayoría de maestros conformada por el 65% dicen que las amenazas se 

dan pero por pocas ocasiones, pero también existe un 8% considerable que 

dice que éste tipo de conducta que pretende imponer miedo, sí se da con mayor 

frecuencia entre sus alumnos. 
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Gráfico # 3.5 

 

Descripción: 

En cuanto a los puños 4 maestros correspondientes al 15%  manifiestan nunca 

haber visto golpes con los puños entre sus alumnos, 15 que equivale al 58% 

dicen haberlo visto pero pocas veces, sin embargo 7 que representan el 27% 

dice haberlo visto por muchas ocasiones. 

Interpretación: 

Los golpes con los puños considerado una de las manifestaciones  de tipo 

directo físico del bullying a consideración de los maestros de esta escuela es 

algo que se da entre los niños con mayor frecuencia, específicamente obtienen 

un 27%. 
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Gráfico # 3.6 

 

Descripción: 

En cuanto a las patadas, 2 maestros que comprenden el 8%  manifiestan nunca 

haber visto las patadas entre los alumnos de la escuela, 14 de los 26 que 

equivale el  54% dicen haberlo visto pocas veces, mientras 10 de ellos 

representado en el 38% manifiestan haberlo visto muchas veces. 

Interpretación: 

Las patadas como otra manifestación de tipo directo físico del bullying está 

considerado de acuerdo a la información proporcionada por los maestros como 

conductas con mayor frecuencia entre los niños, además que existe una gran 

mayoría representada por el 54% que dicen también haberlo visto aunque sea 

por pocas veces. 
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Gráfico # 3.7 

 

Descripción: 

En relación a la emisión de rumores falsos, 12 que es el 46%  manifiestan 

nunca haber visto esta manifestación  entre los niños, 13 que comprende el 

50% dicen haberlo visto pocas veces, mientras que 1 representado por el 4% 

dicen si haberlo visto muchas veces. 

Interpretación: 

Los rumores falsos constituyen la manifestación de tipo directo verbal que 

menos ha sido observada por los docentes pues se encuentra representada por 

el 4%, aunque existe un 50% significativo que dice si haberlo visto pero por 

pocas ocasiones. 
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Gráfico # 3.8 

 

 

Descripción: 

Todos los 26 docentes es decir el 100% de ellos manifiestan nunca haber visto  

agresión sexual como manifestaciones de acoso escolar en la escuela. 

 

Interpretación: 

La totalidad de la muestra de maestros participantes dicen nunca haber 

presenciado conductas que impliquen agresión sexual, siendo éste el único 

criterio de frecuencia en cuanto esta manifestación. 
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Gráfico #  3.9 

 

 

Descripción: 

En cuanto a quitar la comida como manifestación de bullying 16 maestros que 

equivale el  62% manifiestan nunca haber visto esta manifestación, 10 maestros 

es decir  el 38% dicen haberlo visto  pocas veces y ninguno manifiesta haberlo 

visto  muchas veces. 

 

Interpretación: 

El hecho de quitar la comida a los compañeros constituye una más de las 

manifestaciones de tipo de tipo directo físico, sin embargo la mayoría de los 

docentes entrevistados dicen que nunca han observado este tipo de conductas. 

No existe ningún indicador que señale que esta manifestación de bullying sea 

conocida por los maestros, aunque el 31% dicen haberlo observado  pocas 

veces. 
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Gráfico # 3.10 

 

Descripción: 

Del total de maestros participantes, 18 maestros que corresponde al 69% dicen 

que nunca han presenciado quitarse el dinero  entre los alumnos de la  escuela, 

8 que equivale el 31% dicen haberlo visto pocas veces y ningún docente dice 

haberlo visto muchas veces. 

Interpretación: 

 

Al igual que el hecho de quitar la comida no existe información proporcionada 

por los maestros que señalen que quitar la comida está presente entre sus 

alumnos, pues la mayoría dicen nunca haberlo visto, sin embargo es necesario 

señalar que el 38% de los maestros dicen si haberlo visto por pocas ocasiones. 
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Gráfico # 3.11 

 

Descripción 

Del total de maestros, 14 que corresponde al  54%  dicen haber visto pocas 

veces los empujones entre sus alumnos, 12 maestros que corresponde al  46% 

dicen haberlo visto muchas veces, y ningún maestro dice nunca haber visto 

esta manifestación. 

Interpretación 

Un porcentaje bastante significativo representado por el 46% de los maestros 

dicen que los empujones entre sus alumnos lo han visto muchas veces, 

información que señala a este tipo de manifestación como la de mayor 

frecuencia, sin embargo es también significativo el 54% de docentes que dicen 

haber visto los empujones pero por pocas ocasiones, lo cual señala que para 

los maestros es común ver este tipo de conductas entre sus alumnos. 
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Tabla # 4. ¿Con qué frecuencia ha visto actos de acoso en alguno de estos 
lugares o actividades de la escuela? 

VARIABLE  Nunca 
Pocas 
veces  Muchas veces Total 

Aula 13 11 2 26 

% 50 42 8 100 

Patio 0 11 15 26 

% 0 42 58 100 

Recreo 1 8 17 26 

% 4 31 65 100 

Baños 16 9 1 26 

% 62 35 4 100 

Pasillos 6 14 6 26 

% 23 54 23 100 

Gradas 13 11 2 26 

% 50 42 8 100 

Entrada/escuela 18 8 0 26 

% 69 31 0 100 

Salida/escuela 14 8 4 26 

% 54 31 15 100 

Hora formación 19 7 0 26 

% 73 27 0 100 

Hora/edu.física 16 10 0 26 

% 62 38 0 100 

Inglés 20 6 0 26 

% 77 23 0 100 

Hora/cult religiosa 19 7 0 26 

% 73 27 0 100 

Hora/computación 16 10 0 26 

% 62 38 0 100 

Hora/música 18 8 0 26 

% 69 31 0 100 

Buseta 17 9 0 26 

% 65 35 0 100 

Bar 9 10 7 26 

% 35 38 27 100 
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Gráfico # 4.1. Aula 

 

 

Descripción: 

Del total de los maestros 13 que corresponde al 50% dicen nunca haber visto 

actos de acoso escolar en las aulas de clases, 11 que equivale el 42% dicen 

haberlo visto pocas veces y 2 representados por el 8% dicen haberlo visto 

muchas veces. 

Interpretación: 

La mayoría de los maestros de la escuela Padre Carlos Crespi manifiestan que 

las conductas de acoso no se dan en las aulas de clase y una minoría 

representada por el 8% dicen que  han visto muchas veces en las aulas las 

manifestaciones de acoso. 
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Gráfico # 4.2. Patio 

 

 

Descripción: 

Del total de maestros entrevistados, 11  que corresponden al 42% de los 

maestros dicen haber visto pocas veces acoso escolar en el patio de la escuela, 

15 que equivalen al  58% dicen haberlo visto por muchas ocasiones, mientras 

que ninguno dice nunca haber visto. 

Interpretación: 

 

El patio de la escuela es considerado uno de los lugares en los que los 

docentes manifiestan haber visto muchas veces conductas de acoso escolar, 

sin embargo es necesario mencionar que ningún docente niega la existencia de 

bullying en este lugar pues el 42% dicen que lo han visto aunque sea por pocas 

ocasiones. 
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Gráfico # 4.3. Recreo 

 

 

Descripción: 

En esta escuela solo un maestro que representa al 4%  dice que el acoso no se 

da a la hora del recreo, 8 que corresponde al 31% dicen que esto se da pero 

pocas veces y 17 es decir el 65% dicen que el acoso se da siempre. 

Interpretación: 

 

La mayoría de los maestros de la escuela dan a conocer que el tiempo que está 

destinado para el recreo y distracción de los niños es también el momento para 

el acoso escolar, pues solamente una minoría representada por el 4% 

desconoce esta problemática. 
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Gráfico # 4.4. Baños 

 

Descripción: 

Únicamente un maestro que equivale el 4% manifiesta  no haber observado 

acoso en los baños, 9 que representa el 35% dicen haberlo visto pocas veces 

mientras que 16 representado en el 61% dicen no haberlo visto. 

Interpretación: 

 

La mayoría de maestros señalan nunca haber observado acoso escolar  en los 

baños de la escuela, mientras que un mínimo porcentaje representado por el 

4% dicen si haberlo visto. 
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Gráfico # 4.5. Pasillos 

 

 
 

 

Descripción: 

 

Del total de la muestra participante, 6 maestros que corresponden al 23%  

manifiestan nunca haber observado acoso escolar en los pasillos, 14 que son el 

54% dicen haberlo visto pocas veces, mientras que 6 es decir el 23% dicen 

haberlo visto siempre. 

Interpretación: 

La mayoría de maestros dicen que los pasillos son el lugar en el que se observa 

pocas veces el acoso, mientras que el 23% considera que en este lugar si se 

observa con mayor frecuencia las conductas de acoso entre los niños de la 

escuela. 
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Gráfico # 4.6. Gradas 

 

 

Descripción: 

De los 26  maestros 13 que equivale el 50% del total de la muestra  dicen que 

nunca han visto acoso escolar en las gradas de la escuela, 11 que corresponde 

el 42% dicen haberlo visto por pocas ocasiones, mientras que 2 es decir el 8% 

dicen haberlo visto muchas veces. 

Interpretación: 

La mitad de docentes participantes sostienen no haber visto acoso en este lugar 

y un pequeño porcentaje representado por el 8% dicen si haberlo visto con 

mayor frecuencia. 
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Gráfico # 4.7. Entrada a la escuela 

 

 
 

Descripción: 

 

En la entrada de la escuela, 18 maestros que corresponden al 69% dicen nunca 

haber observado acoso escolar en ese  momento,  8 docentes que equivalen al 

31% dicen haberlo visto pocas veces y ningún docente dice haber visto muchas 

veces. 

 Interpretación:  

De acuerdo a la información proporcionada por los maestros la entrada a la 

escuela es otro de los lugares en los que ellos no han observado acoso escolar, 

sin embargo existe un 31% de maestros que dicen si  haberlo visto por pocas 

ocasiones. 
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Gráfico # 4.8. Salida de la escuela 

 

Descripción: 

 

Del total de maestros participantes,14 maestros que corresponde al 54%  

manifestaron no haber visto acoso escolar a la hora de la salida de la escuela, 8 

que equivale el 31% dijeron haberlo visto pocas veces y  4 docentes que es el 

15%  dicen haberlo visto muchas veces. 

Interpretación: 

 

A diferencia de la hora de entrada a la escuela, el 15% de maestros dicen que 

al momento de salida de la escuela si han visto muchas veces el acoso escolar 

y el 31% manifestaron haber observado por pocas ocasiones. 
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Gráfico # 4.9. Formación 

 

 
 

Descripción: 

 

Del total de la muestra, 19 que corresponden el 73% de los maestros dicen que 

nunca han visto acoso escolar el momento de la formación, 7 que corresponde  

el 27% dicen haberlo visto pocas veces y ningún docente manifiesta haber visto 

muchas veces. 

Interpretación: 

 

La mayoría de maestros manifiestan que el momento de la formación el cual se 

da todos los días previos al ingreso a las respectivas  aulas, nunca han 

observado acoso escolar, mientras que el 27% manifiesta haberlo visto pero en 

pocas ocasiones. No existe ningún indicador de que al momento de la 

formación se haya observado con mayor frecuencia los actos de acoso. 
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Gráfico # 4.10. Cultura física 

 

 

Descripción: 

Del total de participantes, 16 docentes de esta escuela que corresponde al 62%  

señalan nunca haber presenciado actos de acoso escolar en la hora de clase 

destinada a cultura física, 10 docentes que equivale  el 38% dicen haberlo visto 

en pocas ocasiones. 

Interpretación: 

 

La mayoría de docentes entrevistados dicen no haber visto conductas de acoso 

escolar en la hora de cultura física y a pesar de que el 38% manifiesta haberlo 

visto pocas veces, no existe ningún indicador de que el acoso se manifieste por 

muchas ocasiones en esta hora. 
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Gráfico # 4.11. Inglés 

 

Descripción: 

Del total de la muestra de los docentes entrevistados, 20 de ellos que 

corresponde al 77% manifiestan no haber visto acoso escolar en la hora de 

inglés, mientras que 6 que corresponden el 23% dicen haberlo visto pocas 

veces y ninguno manifiesta haberlo visto muchas veces. 

Interpretación: 

 

La hora de inglés es otra de las horas especiales en las que tampoco se 

registra indicadores de acoso escolar, sin embargo existe un 23% de maestros 

que dicen que si lo han visto pero por pocas ocasiones. Es decir en esta hora 

de clase de acuerdo a la información no existe acoso escolar. 
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Gráfico # 4.12. Cultura religiosa 

 

 

Descripción: 

Del total de la muestra, 19 docentes que equivale al 73% dicen no haber 

observado conductas de acoso escolar en la hora de religión, 7 que 

corresponde al  27% de maestros lo han visto en pocas ocasiones. 

Interpretación: 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los maestros indica que en la 

hora de religión no existe acoso escolar y solo un 27% lo han visto pocas veces. 

Por lo que de acuerdo a la información de los docentes tampoco en esta hora 

existe acoso escolar. 
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Gráfico # 4.13. Computación 

 

 
 

 

Descripción: 

 

Del total de participantes, 16 que equivale al  62% de maestros entrevistados no 

han evidenciado abuso entre los alumnos de su escuela y durante la hora de 

computación y 10 que corresponde al  38% dicen que lo han visto pero pocas 

veces. 

Interpretación: 

 

La mayoría de docentes dicen que no hay acoso escolar en la hora especial de 

computación, mientras que el 38% dicen que si lo han presenciado pero con 

poca frecuencia. En esta hora de clase no existen indicadores de acoso escolar. 
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Gráfico # 4.14. Música 

 

 
Descripción: 

 

Del total de docentes 18 que corresponde al 69%  dicen que en la hora 

destinada a música no existen conductas de acoso escolar, mientras que 8  

maestros representados en el 31% lo han visto pocas veces. 

Interpretación: 

La mayoría de docentes consideran a la hora de música al igual que a las otras 

horas especiales como una más de las actividades libres de acoso escolar. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         318 
 

Gráfico # 4.15  

 

 
 

Descripción: 

Del total de la muestra, 17 docentes que equivale el 65% de maestros dicen 

que nunca han visto acoso escolar en la buseta y 9 de los 26 es decir el  35% 

dicen haberlo  visto pocas veces. 

Interpretación: 

 

La buseta es uno más de los lugares que de acuerdo a las observaciones de los 

maestros no hay incidentes de acoso escolar, a pesar de que el 35% lo han 

visto pero con poca frecuencia. 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         319 
 

Gráfico # 4.16. Bar 

 

 
 

Descripción: 

 

De los 26 docentes, 9 que corresponde al 35% de maestros manifiestan que 

nunca han observado conductas de acoso en el bar de la escuela, 10 que 

representan el 38% dicen haberlo visto pocas veces y 7 que equivale el 27% lo 

han visto muchas veces. 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de maestros dicen que el acoso escolar en el bar de la escuela lo 

han observado por pocas ocasiones, sin embargo el 27% de ellos si lo han 

observado con mayor frecuencia, por lo que para los maestros, éste lugar 

constituye uno más dentro de la escuela en los que ellos han observado el 

acoso escolar, es decir que según los docentes si existe acoso escolar en el bar 

de la escuela. 
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Tabla # 5 ¿Cree  que el personal de su escuela tiene interés en tratar de 

frenar el acoso? 

Variable Frecuencia Total 

Si 20 77 

No 2 8 

A veces 3 11 

No lo sé 1 4 

Total 26 100 

 

Descripción 

Del total de maestros entrevistados, 20 que es el 77%  manifiestan que el 

personal de la escuela si tiene interés en detener el acoso escolar, en tanto que 

3 que corresponde al 11% dicen que esto sucede a veces, 2 que corresponde al 

8%  manifiestan que  el personal de la escuela no tiene interés en este 

problema y tan solo 1 es decir el 4% dice no saber si el personal se interesa o 

no. 
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Gráfico # 5.  

 

Interpretación: 

La mayoría de los maestros de esta escuela como es el 77% manifiestan que si 

existe interés en ellos en frenar el acoso, frente a este porcentaje un reducido 

8% dicen que no hay interés en esta problemática, lo que implica que según los 

docentes si  conocen de la existencia de la violencia entre sus alumnos y la 

consideran como un problema que hay que erradicarlo. A penas un 4% de 

docentes manifiestan no saber si hay o no interés en  frenar el acoso, lo que 

indica que un bajo porcentaje de maestros  son indiferentes ante este problema.  
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Tabla # 6 ¿Se brinda algún tipo de protección en su escuela para los 

alumnos a quienes les es difícil defenderse del acoso? 

Variable Frecuencia % 

Si 19 73 

No 2 8 

A veces 4 15 

No lo se 1 4 

Total 26 100 

Descripción: 

Del total de maestros 19 que corresponde al 73% de los maestros manifiestan 

que si se brinda protección a quienes no pueden defenderse de los demás, 2 

maestros que comprenden el 8 %  dicen que no existe ninguna medida de 

protección, 4 que se representan en el 15 % dicen que a veces y 1 es decir el 

4% manifiestan que no lo saben.  

Gráfico # 6 

 

Interpretación: 

La mayoría de los maestros representados en el 73% dan la versión de que si 

se brinda protección a los niños que son víctimas de los otros, este porcentaje 

se impone sobre el 8% que dicen que no se brinda la protección en estos 

casos. Mientras  un importante porcentaje como es el 15% manifiesta que esta 

medida se da  a veces. 
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Tabla # 7. ¿Trata usted personalmente de frenar el acoso cuando ve que 

se produce? 

Variable Frecuencia % 

Nunca 2 8 

A veces 9 34 

Siempre 15 58 

Total 26 100 

 

Descripción 

Del total de maestros participantes, 15 que equivale al 58% dicen que  siempre 

intervienen personalmente para tratar de frenar el acoso, 9 que corresponde al 

34% dicen intervenir a veces, y 2 que corresponden al  8% dicen que nunca 

intervienen.  

Gráfico # 7 

 

Interpretación: 

La mayoría de maestros entrevistados representados por el 58%  manifiestan 

que siempre intervienen personalmente cuando han visto que se produce 

situaciones de acoso escolar, frente a ello un  disminuido porcentaje como el 

8% mantienen una postura pasiva en relación al acoso  ya que nunca 

intervienen. 
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Tabla # 8. ¿En qué medida ha hablado usted personalmente con alguna 

clase  o algún alumno sobre el acoso entre compañeros? 

 

Variable Frecuencia % 

Nunca 3 11 

A veces 15 58 

Siempre 8 31 

Total 26 100 

 

Descripción: 

De los 26 docentes entrevistados 3 que corresponden al 11% dicen que nunca 

han hablado con  alguna clase o alumnos sobre el acoso escolar, mientras que 

15 maestros que comprende el 58% a veces lo han hecho y 8  que es el 31%  

dicen que siempre  han hablado con sus alumnos acerca del tema. 

Gráfico # 8 

 

Interpretación: 

La mayoría de profesores que conforman el 58% manifiestan que solo a veces 

han tomado asunto en el problema del acoso hablando ya sea con toda una 

clase o con algún alumno en particular.  A pesar de que el 11% nunca actúan 

de este modo, es importante saber que el 31% dicen que siempre lo han  

hecho. Po lo tanto es evidente que es más alto el porcentaje de docentes que 

intervienen en actos de acoso en el momento en  que esto ocurre, que  el 

porcentaje de quienes actúan de manera preventiva hablando con los alumnos 

sobre el acoso. 
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Tabla # 9 ¿Le han informado los alumnos que han sido víctimas del acoso 

mientras están en la escuela? 

Variable Frecuencia % 

Nunca 4 15 

A veces 21 81 

Siempre 1 4 

Total 26 100 

 

Descripción: 

De los 26 maestros entrevistados, 4 que corresponden al 15% manifiestan que 

los alumnos nunca les han informado que son víctimas de acoso escolar, 21 

que equivale al 81% dicen que a veces  y 1 que representa al 4% dice que 

siempre los alumnos le han informado que están siendo víctimas de acoso 

escolar. 

 

Gráfico # 9 
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Interpretación: 

La mayoría de los maestros específicamente el 81% coinciden en que solo a 

veces le han contado los  alumnos haber sido víctimas de acoso, en tanto que 

apenas un 4% dicen que siempre les han informado los alumnos de este hecho, 

lo que indica que los niños que pueden estar siendo víctimas de acoso no 

siempre acuden a los maestros, y que estos conocen   el problema en base a 

las veces que han intervenido por cuenta propia. 

 

Tabla # 10. ¿Cree usted  que es necesario desarrollar una política escolar 

para reducir el acoso en la escuela? 

Variable Frecuencia % 

Si 21 81 

No 3 11 

No lo se 2 8 

Total 26 100 

 

Descripción: 

Del total de la muestra participante, 21 docentes que corresponde al 81% 

manifiestan que si  es necesario desarrollar una política escolar  para reducir el 

acoso, 3 que equivale al 11% manifiestan que no es necesario y 2 que es el 8% 

dicen no saber. 
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Gráfico #  10 

 

Interpretación: 

La mayoría de los maestros representados en el 81% están de acuerdo en que  

es necesario que la escuela emprenda  acciones formales y viables para reducir 

el acoso escolar, es decir que si existe un  alto grado de preocupación por parte 

de ellos  con respecto al tema. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         328 
 

Tabla # 11. ¿Los responsables para abordar el acoso escolar deberían ser 

personas concretas como? 

Variable Frecuencia % 

Profesor 11 42 

Directora 4 15 

Psicólogo 6 23 

Otros 5 19 

Total 26 100 

 

Descripción 

Del total de la muestra participante, 11 de los 26 docentes que es el 42%  dicen 

que es  el profesor el responsable de abordar el acoso dentro de la escuela, 4 

que equivale al  15% dicen que la responsabilidad recae en la directora, 6 que 

corresponden al 23% de maestros están de acuerdo en que es el psicólogo 

quién debe hacerlo y 5 es decir el 19% manifiestan que el acoso escolar lo 

deberían abordar otras personas. 

 

Gráfico # 11 
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Interpretación: 

La mayoría de docentes están de acuerdo en que son ellos quienes deben 

abordar el acoso entre sus alumnos, aunque un porcentaje importante a 

considerar como el 23% delegan esta problemática al psicólogo y el 19% que 

optó por otros se refieren a que deben involucrarse todo el personal en general 

y en especial las familias del alumnado. 

 

Tabla # 12 ¿Cuál de estas situaciones cree usted que debería aplicarse 

para los alumnos que acosan a otros? 

Variable Frecuencia % 

Castigo inmediato 0 0 

Orientar  26 100 

Total 26 100 

 

Descripción: 

Del total de los maestros entrevistados, el total, es decir los 26 maestros dicen 

que a los niños involucrados en acoso escolar se les debe brindar orientación. 

 

Gráfico # 12 
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Descripción: 

Todos los 26 maestros entrevistados están de acuerdo en que a los niños que 

están envueltos en situaciones de acoso escolar se debe orientarles y darles la 

oportunidad de corregir su conducta, y no en aplicarles un castigo. 

 

Tabla # 13. ¿Cree que a los alumnos víctimas de acoso escolar se les debe 

involucrar en actividades en las que puedan desarrollar sus destrezas 

sociales y sentirse más seguros de sí mismos? 

 

Variable Frecuencia % 

Si 26 100 

No 0 0 

No lo se 0 0 

Total 26 100 

 

Descripción: 

El total de la muestra de docentes participantes en la entrevista dicen que a los 

alumnos que son víctimas del acoso escolar se les debe involucrar en 

actividades que les permita desarrollar destrezas sociales. 

Gráfico # 13 
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Interpretación: 

El 100% es decir todos los maestros entrevistados están de acuerdo en que se 

debe crear espacios en los que los niños víctimas del acoso escolar  puedan 

desarrollar actividades que les permitan sentirse seguros de si mismos, 

notándose así un estado de consideración por ellos ya que las secuelas del 

acoso son muy graves. 

 

Tabla # 14 ¿Qué sugerencias haría para reducir las conductas de acoso e 

intimidación en su escuela? 

Variable Frecuencia % 

Hablar con las familias de 

involucrados. 6 23 

Hablar con los niños involucrados 3 12 

Dar charlas a profesores, niños y 

padres 7 27 

Vigilancia por parte de profesores 1 4 

Sin respuesta. 9 35 

Total 26 100 

 

 

Descripción: 

De los 26 maestros entrevistados, 6 que corresponden al 23% dicen que se 

debería hablar con las familias de los involucrados, 3 que corresponden al 12% 

manifiestan que se debería hablar directamente con los niños involucrados, 7 

que equivalen al 27% manifiestan como sugerencia dar charlas a los 

profesores, niños y padres de familia, 1 maestro que representa el 4% da a 

conocer que debe haber vigilancia por parte de los profesores y 9 maestros  es 

decir el 35%  no dan ninguna sugerencia. 
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Interpretación: 

La gran mayoría casi en su totalidad, los maestros han dado sus sugerencias y 

muchos de ellos coinciden en que  se debe abordar el acoso de manera global 

e involucrar más a los padres de familia ya que alegan que en la escuela los 

niños reflejan su situación familiar, así como indican la importancia de impartir 

charlas a los niños y también a sus padres sobre el acoso escolar y sus 

consecuencias. 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA – FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS MEDIANTE 

REGISTROS DE OBSERVACIÓN SOBRE  LUGARES, MANIFESTACIONES 

Y CONDICIONES FISICOS AMBIENTALES EN LOS QUE SE DA EL ACOSO 

ESCOLAR EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL DE NIÑOS PADRE CARLOS 

CRESPI DE LA CIUDAD DE CUENCA 

 

 

 

El tercer instrumento de investigación a aplicar  en el trabajo de investigación 

son los registros de observación, los cuales fueron elaborados  por Maritza 

Padilla y Anita Pulla. Los registros de observación están dirigidos a niños de 

segundo a séptimo año de educación básica, los cuales tienen como propósito 

establecer  manifestaciones de acoso escolar y sus condiciones físicos 

ambientales. La observación se realizó durante dos semanas,  en periodos de 

30 minutos en  los lugares en los que de acuerdo a la entrevista aplicada a los 

niños, dieron a conocer  que existen indicadores de acoso escolar, éste  periodo 

del tiempo de observación tuvo excepción en aquellos lugares  que por 

características propias de sus actividades no se extienden en tiempo como, es 

el caso de el momento de la formación que dura entre 10 y 15  minutos. 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA  

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

PROYECTO DE INVESTIGACION BULLYING 

PROTOCOLO DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE SEGUNDO A  

SEPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BASICA DE LA ESCUELA 

FISCOMISIONAL DE NIÑOS “PADRE CARLOS CRESPI” 

 FECHA____________________                                       

LUGAR DE OBSERVACIÓN________________  

HORA DE INICIO_______       HORA FINAL________               TOTAL 

TIEMPO_________ 

MOTIVO DE OBSERVACIÓN: obtención de datos sobre las manifestaciones y  

lugares en los que se da el   acoso escolar dentro de la institución. 

TIPOS MANIFESTACIONES FRECUENCIA 

Directo 

físico 

Empujones              

Patadas             

Golpes con los puños             

Quitar el dinero             

Quitar la comida             

Agresión sexual             

Directo 

verbal 

Apodos hirientes             

Rumores falsos             

Amenazas             

Bromas pesadas             

Relacional Exclusión             

Otros              
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OBSERVACIONES: 

________________________________________________________________

_ 

Tabla # 1. Aula a vista del profesor 

Variables Frecuencia % 

Dar 

empujones 15 20 

Apodos  53 70 

Jalones de 

ropa 8 10 

Total 76 100 

 

Descripción: 

En el aula y a vista del profesor se observaron,  53 apodos que representan al 

70%, 15 empujones representa al  20% y 8 jalones de ropa es el 10%.  

Grafico # 1 

 

Interpretación: 

La principal manifestación registrada en el aula y en presencia del maestro son 

los apodos mientras que en menor porcentaje se presentan los jalones de ropa. 
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Tabla # 2. Aula y a escondidas del profesor. 

Variables Frecuencia % 

Pegar con los 

puños 37 42 

Dar empujones 36 41 

Jalones de ropa 15 17 

Total 88 100 

 

Descripción: 

En el aula y a escondidas se registraron 37 golpes con los puños que 

representan al 42%, 36 empujones es el 41% y 15 jalones de ropa es el 17%. 

Gráfico # 2 

 

Interpretación: 

El aula, pero  ahora aprovechando ocasiones como la distracción o el trabajo 

que implica la labor del docente, así los instantes en que la labor docente es 

interrumpida, es aprovechada para que los golpes con los puños sean la 

principal manifestación de bullying en este lugar, mientras que en menor 

porcentaje se registran los jalones de ropa.  
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Tabla # 3. Aula sin el profesor  

Variables Frecuencia % 

Pegar con los puños 24 11 

Dar patadas 11 5 

Dar empujones 49 23 

Apodos 66 31 

Jalones de ropa 63 30 

Total 213 100 

   

Descripción: 

El aula y la ausencia del profesor hace que sea el momento para que se den 

manifestaciones de tipo verbal, 66 apodos  representan el 31%, de tipo físico 

están 63 jalones de ropa que equivalen al 30%, 49 empujones representan el 

23%, 24  golpes con los puños ocupan el 11% y 11 patadas son el  5%.  

Gráfico # 3 

 

 

Interpretación: 

El aula de clases y la falta total del maestro y por ende de supervisión hace que 

las manifestaciones de acoso escolar se incrementen mucho mas, siendo la 

mayor manifestación la de tipo verbal pues los apodos se registran el 31%, 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         339 
 

mientras que la manifestación que en minoría se presenta es de tipo físico, 

pues las patadas se registran en un 5%.  

 

Tabla # 4. Entrada a la escuela. 

Variables Frecuencia % 

Dar empujones 37 56 

Jalones de ropa 29 44 

Total 66 100 

 

Descripción: 

El momento de la entrada a la escuela las manifestaciones de bullying son 37 

empujones representadas por el 56% y 29 jalones de ropa equivalen al 44%. 

 

Gráfico # 4 

 

 

Interpretación:      

El habilitarse una sola puerta para el ingreso a clases  de todo el alumnado  de 

segundo a séptimo año de básica, sumado a la prisa de los niños por cumplir el 

horario establecido hace que las principales manifestaciones de acoso escolar 
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en este lugar sean de tipo físico directo entre las que sobresalen los empujones 

y los jalones de ropa. 

 

Tabla # 5. Salida de la escuela 

Variables Frecuencia % 

Pegar con los 

puños 20 16 

Dar patadas 15 12 

Dar empujones 31 24 

Apodos  25 20 

Jalones de ropa 36 28 

 Total 127 100 

 

Descripción: 

En el momento de salida  de la escuela las  principales manifestaciones que se 

da son: 20 golpes con los puños representan el 16%, 15 patadas es el 12%, 31 

empujones corresponden al 24%, 25 apodos es el 20% y 36 jalones de ropa 

son el 28%. 

 

Gráfico # 5 
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Interpretación: 

Los indicadores de acoso escolar a la hora de salida de la escuela se 

incrementan más en comparación  con la hora de ingreso. Se mantienen 

como principales manifestaciones de acoso las de tipo directo físico, siendo los 

jalones de ropa la principal manifestación, mientras que en minoría se evidenció 

las patadas.  

 

Tabla # 6. Formación  

Variables Frecuencia % 

Dar empujones 20 45 

Jalones de ropa 24 55 

 Total 44 100 

  

Descripción: 

Las principales manifestaciones observadas a la hora de la formación son: 20 

empujones correspondientes al 45% y 24 jalones de ropa  representan  el 55%. 

 

Gráfico # 6 
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Interpretación: 

Otro de los lugares para que se den manifestaciones de tipo directo físico es el 

momento que  se destina  para la formación,  siendo las principales 

manifestaciones del acoso escolar los empujones y los jalones de ropa. Sin 

embargo cabe recalcar que estas manifestaciones se  dan en el patio y minutos 

previos al inicio de esta actividad, es decir cuando los niños se encuentran 

ubicándose en los lugares que en el momento de la formación que les 

corresponde. 

 

Tabla # 7. Educación física 

Variables Frecuencia % 

Pegar con los puños 38 28 

Dar patadas 3 2 

Agresión sexual 13 9 

Dar empujones 36 26 

Apodos  23 17 

Jalones de ropa 25 18 

 Total 138 100 

 

Descripción: 

Las principales manifestaciones en la hora de cultura física son: 38 golpes con 
los puños equivalen al 28%, 3 patadas son el 2%, 13 agresiones sexuales  es el 
9%, 36 empujones son el 26%, 23 apodos es el 17%, y 25 jalones de ropa es el 
18%. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         343 
 

Gráfico # 7 

 

Interpretación: 

La hora destinada para educación física no solo comprende actividades físico 

formativas, pues al desarrollarse fuera de la aula común de clase y en lugares 

más amplios en cuanto a espacio, hace que también se presenten 

manifestaciones de acoso escolar, las cuales en su mayoría son de tipo físico, 

siendo los golpes con los puños la de mayor presencia y en menor aparición se 

encuentran las patadas. En cuanto a la agresión sexual como otra de las 

manifestaciones de acoso escolar, éstas consisten en gestos obscenos y 

tocamientos indeseados.   

 

Tabla # 8. Inglés 

Variables Frecuencia % 

Pegar con los puños 15 19 

Dar patadas 9 11 

Dar empujones 21 26 

Apodos 14 17 

Jalones de ropa 22 27 

Total 81 100 
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Descripción: 

Durante el tiempo destinado a la hora de inglés se registraron: 15 golpes con 

los puños  que equivale al 19%, 9 patadas  es el 11%, 21 empujones  es el 

26%, 14 apodos representa el 17%, y 22 jalones de ropa es el 27%. 

 

Grafico # 8 

 

Interpretación: 

Los indicadores  de manifestaciones de acoso tanto físico como verbal también 

se dan en la  hora de inglés, siendo los jalones de ropa la de mayor presencia, 

mientras que las patadas son las que menos se registran. 

 

Tabla #  9. Cultura religiosa  

Variables Frecuencia % 

Dar empujones 6 43 

Apodos 4 28 

Jalones de ropa 4 29 

Total 14 100 
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Descripción: 

En la hora de cultura religiosa las manifestaciones registradas son: 6 

empujones que corresponde al 43%, 4 apodos y 4  jalones de la ropa que 

corresponden al 29% cada uno. 

 

Gráfico # 9 

 

Interpretación:  

En cultura religiosa las manifestaciones de acoso escolar son de tipo físico y 

verbal siendo los apodos y los jalones de ropa los que se dan en igual  

porcentaje con el 29%, mientras que los empujones son la manifestación con  

mayor indicador.          

    

Tabla # 10. Computación 

Variables Frecuencia % 

Pegar con los puños 15 29 

Dar patadas 13 25 

Dar empujones 11 21 

Jalones de ropa 13 25 

 Total 52 100 
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Descripción:  

Los golpes con los puños se registran 15 veces lo que equivales al 29%, 13 

patadas es el 25%, 11 empujones son el 21% y 13 jalones de ropa equivalen al 

25%. 

Gráfico # 10 

 

Interpretación: 

Las principales manifestaciones en la hora de computación son de tipo físico 

representado por los golpes con los puños, mientras que en minoría se 

registran los empujones. Esta es la única hora de las llamadas horas  

especiales que se caracteriza por no encontrarse manifestaciones de acoso de 

tipo verbal.  

 

Tabla # 11. Buseta 

Variables Frecuencia % 

Dar empujones 15 31 

Apodos 18 38 

Jalones de ropa 15 31 

p Total 48 100 
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Descripción: 

Los empujones se registra 15 ocasiones lo cual representa el 31%, 18 apodos 

es el 38%, y 15 jalones de ropa son el 31%. 

 

Gráfico # 11 

 

Interpretación: 

El servicio de transporte escolar desde su instalación en espera de los niños, 

hasta que la misma emprende el recorrido a sus distintos destinos  se 

caracteriza por ser también el lugar y por ende el espacio para que se den 

manifestaciones de tipo físico y verbal, siendo los apodos los de mayor 

indicador mientras que los empujones y jalones se equiparan en porcentaje. 

 

Tabla # 12. Bar 

Variables Frecuencia % 

Pegar con los 

puños 28 18 

Dar empujones 37 23 

Apodos 23 15 

Jalones de ropa 70 44 

 Total 158 100 
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Descripción: 

Las manifestaciones de acoso escolar registradas en el bar de la escuela  son: 

28 golpes con los puños que corresponden al 18%, 37 empujones es el 23%, 23 

apodos  representan el 15% y  70 jalones de ropa constituyen el  44%. 

 

 

Gráfico # 12 

 

Interpretación: 

En el momento del recreo el bar es otro de los lugares con mayor aglomeración 

de niños quienes tienen como propósito adquirir algún tipo de alimento, sin 

embargo al ser el único bar de la escuela que está a disposición de todos los 

niños de segundo a séptimo año de básica  y por el afán de adquirir algún 

alimento hace que el irrespeto entre compañeros genere  manifestaciones de 

acoso escolar en este lugar, siendo la de mayor presencia los jalones de ropa y 

en menor porcentaje pero no por ello menos importante están los apodos.  
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Tabla # 13. Patio 

Variables Frecuencia % 

Pegar con los puños 35 15 

Patadas 39 17 

Agresión sexual 9 4 

Quitar la comida 4 2 

Empujones 67 30 

Apodos 31 14 

Jalones de ropa 41 18 

Total 226 100 

     

Descripción: 

En el patio de la escuela las manifestaciones de acoso escolar registradas son: 

35 golpes con los  puños  representan el 15%, 39 patadas es el 17%, 9 

agresiones sexuales equivalen al 4%, 4 situaciones que implica quitar la comida 

es el 2%, 67 empujones es el 30%, 31 apodos representan el 14% y 41 jalones 

de ropa corresponden al 18%. 

Gráfico # 13.  

 

Interpretación: 

El ser el único patio de la escuela  y la coincidencia en el tiempo destinado para 

el recreo de los niños de segundo a séptimo año de basica hace que en este 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS: 
Maritza Johana Padilla Montero 
Anita Lucía Pulla Cochancela         350 
 

lugar  existan  indicadores de acoso directo físico, en el cual la manifestación 

con mayor presencia son los empujones, mientras que con menor aparición se 

encuentran el hecho de quitar la comida, mientras que la agresión sexual esta 

manifestada en los tocamientos indeseados y los gestos obscenos. En este 

lugar al igual que en los otros persiste los apodos como manifestación de tipo 

directo verbal.  

 

Tabla # 14. Pasillos 

Variables Frecuencia % 

Puños 90 26 

Patadas 87 25 

Quitar la comida 3 1 

Empujones 84 24 

Bromas pesadas 2 1 

Apodos 3 1 

Exclusión 10 3 

Jalones de ropa 65 19 

Total 344 100 

 

Descripción:   

Los pasillos y en el momento del recreo las manifestaciones de acoso escolar 

registradas son: 90 golpes con los puños que corresponden al 26%, 87 patadas 

son el 25%, 3 situaciones que implican quitar la comida es el 1%, 84 empujones 

representan el 24%, 2 bromas pesadas es el 1%, 3 apodos representan el 1%, 

10 situaciones de exclusión son el 3% y 65 jalones de ropa que representa el 

19%.  
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Gráfico # 14  

 

Interpretación: 

En el tiempo destinado al recreo de los niños, los pasillos de la  escuela  es otro 

de los lugares que se caracteriza por la aglomeración de niños y en el cual 

existe mayores manifestaciones de acoso de  tipo directo físico, siendo los 

golpes con los puños  la manifestación de mayor presencia, mientras que en 

minoria y con igual porcentaje se registran situaciones de quitar la comida, 

bromas pesadas y los apodos. Ademas los pasillos son el único lugar de la 

escuela en el cual se pudo evidenciar el tipo de acoso relacional el cual se 

presenta en un 3%. 

 

Tabla # 15. Baños 

Variables Frecuencia % 

Pegar con los 

puños 3 13 

Agresión sexual 2 8 

Dar empujones 6 25 

Apodos  8 33 

Jalones de ropa 5 21 

Total 24 100 
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Descripción: 

En los baños de la escuela se registraron: 3 golpes con los puños que 

representan el 13%, 2 agresiones sexuales que es el 8%, 6 empujones 

representan el 25%, 8 apodos son el 33% y 5 jalones de ropa representan el 

21%. 

Gráfico # 15 

 

Interpretación: 

El acoso de tipo directo verbal representado por los apodos son la principal 

manifestación que se da en este lugar, mientras que dentro del acoso de tipo 

físico los empujones son los de mayor presencia y en menor porcentaje esta la 

agresión sexual, la cual nuevamente se manifiesta con los tocamientos 

indeseados y los gestos obscenos. Es además necesario indicar que los baños 

de la escuela es el único lugar que cuenta con supervición de un adulto durante 

el tiempo destinado para el recreo. 
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Tabla # 16. Gradas 

Variables Frecuencia % 

Pegar con los puños 21 15 

Dar patadas 16 11 

Dar empujones 40 28 

Apodos 23 16 

Jalones de ropa 43 30 

 Total 143 100 

 

 

Descripción:  

En las gradas de la escuela se registraron 21 golpes con los puños que 

representan el 15%, 16 patadas son el 11%, 40 empujones son el 28%, 23 

apodos son el 16% y 43 jalones de ropa son el 30%. 

Gráfico # 16 

 

Interpretación: 

Al igual que la gran mayoría de los lugares de la escuela, en las gradas también 

la principal manifestación de acoso escolar es de tipo físico representada por 

los jalones de ropa, mientras que en menor presencia están las patadas, 

además el acoso de tipo verbal como los apodos también  se mantiene en este 

lugar.       
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    Tabla # 17. Cuadro  general de las 

manifestaciones de acoso escolar reconocidas mediante registros de 

observación en la escuela de niños Padre Carlos Crespi 

Manifestaciones Total general % 

Pegar con los puños 326 18 

Dar patadas 193 10 

Agresión sexual 24 1 

Quitar la comida 7 0 

Dar empujones 511 28 

Bromas pesadas 2 0 

Apodos 291 16 

Exclusión 10 1 

Jalones de ropa 478 26 

Total 1842 100 

 

Descripción: 

Del total de manifestaciones registradas durante el tiempo destinado a la 

observación se registraron: 326 golpes con los puños que equivale al 18%, 193 

patadas es el 10%, 24 agresiones sexuales es el 1%, 7 hechos de quitar la 

comida corresponde al 0%, 511 empujones corresponde al 28%, 2 bromas 

pesadas es el 0%, 291 apodos es el 16%, 10 situaciones de exclusión es el 1% 

y 478 jalones de ropa es el 26%. 
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Gráfico # 17 

 

Interpretación: 

Las manifestaciones registradas mediante la observación en la escuela Padre 

Carlos Crespi son de tipo fisico directo y verbal, siendo los empujones la 

manifestación de tipo fisico que mayor se registra, en tanto que en menor 

aparición esta la exclusión y la agresión sexual, la cual implica gestos obscenos 

y los tocamientos indeseados. 

 

Tabla # 18. Cuadro general de los espacios y actividades en los que se 

dan manifestaciones de acoso escolar de acuerdo a registros de 

observación en la escuela Padre Carlos Crespi. 

Lugares y actividades Total general  % 

Aula, a vista del profesor 76 4 

Aula, a escondidas del profesor 88 5 

Aula sin profesor 213 11 

Entrada a la escuela 66 4 

Salida de la escuela 127 7 

Formación 44 2 
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Cultura física  138 7 

Inglés  81 4 

Cultura religiosa 14 1 

Computación 52 3 

Buseta 48 3 

Bar  158 9 

Patio 226 12 

Pasillos 344 19 

Baños 24 1 

Gradas 143 8 

Total 1842 100 

 

Descripción: 

Las manifestaciones de acoso escolar registradas en las instalaciones y 

actividades de la escuela Padre Carlos Crespi son: 76 episodios de acoso 

escolar en el aula y avista del profesor corresponden al 4%, 88 en el aula y a 

escondidas del profesor corresponden al 5%, 213 en el aula sin el profesor es el 

11%, 66 en la entrada de la escuela corresponde al 4%, 127 a la salida de la 

escuela es el 7%, 44 en el momento de la formación es el 2%, 138 a la hora de 

cultura física es el 7%, 81 en la hora de ingles es el 4%, 14 en cultura religiosa 

es el 1%, 52 en computación es el 3%, 48 en la buseta es el 3%, 158 en el bar 

corresponde al 9%, 226 en el patio es el  12%, 344 en los pasillos es el 19%, 24 

en los baños es el 1%y 143 en las gradas es el 8%.  
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Interpretación: 

Los diversos lugares y actividades de la escuela Padre Carlos Crespi de 

acuerdo a los registros de observación evidencian que en todos los lugares se 

dan episodios de acoso escolar, sin embargo son los pasillos y el patio durante 

el recreo los lugares en los que mayor se registran situaciones de acoso.  De la 

misma manera y  fuera de la actividad del recreo, el aula y la ausencia del 

maestro hace que los incidentes de acoso se incrementen. Por otro lado los 

lugares en los que menos se registraron manifestaciones de acoso escolar son 

los baños y la hora de cultura religiosa. 
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Condiciones físicos ambientales  

En cuanto a condiciones físicas y relacionales que intervienen en la 

interacción diaria de los niños de la escuela Padre Carlos Crespi se ha 

establecido las siguientes: 

 Tamaño reducido del patio de la escuela en relación con el número total 

de alumnos. 

 Deficiente organización de espacios y tiempo. 

 Diseño físico tradicional de todas las aulas de clases. 

 Excesivo número de alumnos por aula. 

 Forma inadecuada  de agrupar a los niños en clase.  

 Ausencia de vigilancia por parte de los profesores u otros adultos en los 

diferentes espacios de la escuela. 

 Tipo de autoridad basada en métodos poco asertivos ejercida por el 

maestro. 

 Deficiente manejo y control de la disciplina. 

 Ausencia de normas y reglas claras de convivencia. 

 Carencia de variedad de actividades lúdicas durante el recreo. 
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