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RESUMEN 

 

Trabajo de investigación en Psicología Infantil y Psicorrehabilitación. Línea de 

investigación: salud mental de la infancia y adolescencia. Sub línea: promoción de la 

salud mental infantil y del adolescente. Objetivo general elaborar el perfil psicológico 

de los niños acosadores que asisten a la Escuela de Educación Básica Fiscal “29 de 

mayo" en la ciudad de Quito. Objetivos específicos: conocer los factores psicológicos 

que influyen en los niños y niñas acosadores, identificar la forma más común de 

intimidación utilizada por los niños acosadores escolares y, analizar la prevalencia 

del acoso escolar por sexo. Se ha trabajado desde el enfoque Ecológico de 

Bronfenbrenner. Se inició con el taller explicativo y la firma del consentimiento 

informado. La información se recopiló mediante la aplicación del Sistema de 

Evaluación de la Conducta (BASC). Diseño de investigación descriptiva de corte 

transversal, tipo cuali- cuantitativa. Muestra no probabilística, constó de 25 niños y 

niñas elegidos bajo criterios de selección. Se concluye que el perfil psicológico del 

niño acosador escolar se ve determinado por varios factores internos y externos a 

este, los cuales van a señalar las características del comportamiento acosador. Se 

propone aplicar un plan de identificación de estos niños para realizar una 

intervención a tiempo. 

 

PALABRAS CLAVE:  PERFIL PSICOLÓGICO/ NIÑOS ACOSADORES 

ESCOLARES/ ENFOQUE ECOLÓGICO 
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TITLE: Psychological profile of the Stalking Children, who attend the fiscal basic 

education school "May 29" in the city of Quito 

 

Author: Cyntia Jomaira Torres Calero 

Tutor: Cecilia del Carmen Marcillo 

 

ABSTRACT 

 

Research work in Child Psychology and Psycho-rehabilitation. Line of research: 

mental health of childhood and adolescence. Subline: promotion of children's and 

adolescent mental health. General objective: to develop the psychological profile of 

the stalking children who attend the Fiscal Basic Education School "May 29" in the 

city of Quito. Specific objectives: to know the psychological factors that influence 

school bullying children, to identify the most common form of bullying used by 

school children and to analyze the prevalence of bullying according genre. This work 

has been done from Bronfenbrenner´s Ecological approach. It began with the 

explanatory meeting and the signature of informed consent. The information was 

collected through the application of the behavior Assessment System (BASC). 

Descriptive cross-sectional research design, qualitative-quantitative type. Non 

probabilistic sample, it consisted of 25 children chosen under selection criteria. This 

thesis concluded that the psychological profile of the school bullying children is 

determined by several internal and external factors, which will indicate the 

characteristics of the harassing behavior. I proposed to implement a plan to identify 

these children and do an intervention on time. 

 

 

KEYWORDS: PSYCHOLOGICAL PROFILE / SCHOOL BULLYING 

CHILDREN/ ECOLOGICAL APPROACH 
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 INTRODUCCIÓN  

 

 
Somos como los camaleones, tomamos nuestro tono y el color de nuestro carácter 

moral de aquellos que están a nuestro alrededor. 

 
(Loke, 2017) 

 

 
 

Los niños y niñas que viven constantemente en un ambiente en donde 

la solución a los problemas es a través de comportamientos agresivos, generan 

patrones que los normalizan y replican en sus entornos más cercanos como el 

barrio, la familia, la escuela; precisamente en este contexto escolar aparece este 

comportamiento en el denominado Bullying o acoso entre pares que implica 

agresión física o verbal, así como diferentes formas de intimidación. 

A principios del siglo XX, muchas investigaciones empezaron a crear 

teorías sobre el origen del comportamiento agresivo en los seres humanos, una 

de estas es la teoría del aprendizaje social propuesta por Bandura (1977), quien 

menciona que el comportamiento agresivo de las personas tendría un importante 

componente biológico que nos capacitaría para utilizar la agresión; no obstante, 

la forma, el momento, la intensidad y las circunstancias bajo las cuales se podría 

o tendría que hacer uso de ella tienen un componente básicamente aprendido, 

es decir, que las personas, en este caso los NN aprenden cómo y cuándo 

comportarse de manera agresiva a través de las experiencias y de la observación 

de modelos sociales en los diferentes contextos y especialmente en el escolar. 

Considerando que este problema social es visibilizado desde el punto de 

vista del agredido y que incluso las campañas de prevención, las guías de 

acompañamiento psicológico establecidas desde el Ministerio de Educación se 

orientan a la víctima mas no al victimario, pese a que está establecido en el 

Manual de Modelos de Funcionamiento de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil (DECE), no se lo aplica con la misma importancia en cuanto al 

agresor se refiere, es por ello que esta investigación se orienta a establecer un 

perfil psicológico del mismo que permita una identificación del agresor 

inmediata para con ello hacer prevención, intervención con el objetivo de 

ayudarle a manejar de forma asertiva sus relaciones interpersonales. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) indican que dos de cada diez 

alumnos en el mundo sufren de acoso y violencia escolar, siendo las agresiones 

verbales la forma de intimidación más comunes, y a su vez la mala utilización 

del Internet y las redes sociales ha incrementado el ejercicio del bullying, se 

calcula que cada año hay un aproximado de 246 millones de niños y 

adolescentes en el mundo son sometidos a alguna forma de violencia en su 

entorno escolar. El análisis presentado en Seúl por la UNESCO, con motivo de 

un coloquio internacional al respecto, indica que un 34% de niños entre 11 y 13 

años dicen haber sido acosado a lo largo de los meses, y que un 8% de ellos dice 

haber sufrido acoso diario. (Diario El comercio, 2017) 

El Bullying se ha convertido en un fenómeno en ascenso en las escuelas de 

América Latina, convirtiéndola en una de las regiones con mayor nivel de 

Bullying escolar, manejando cifras que se aproximan al 51% de niños que han 

sido víctimas de acoso escolar. Ecuador se encuentra en los primeros lugares 

de esta incidencia. (Trávez García & Vaca Rengifo, 2014, pág. 13) 

Una de las últimas investigaciones científicas denominada “Mi opinión sí 

cuenta”, realizada a nivel nacional en colaboración con el Instituto Nacional de 

la Niñez y la Familia (INNFA ) y la Defensa de Niños y Niñas Internacional 

(DNI) en el 2004, revela que de una muestra de 980 niños y adolescentes, un 

32% “a veces” es intimidado de forma física y verbal por sus compañeros, el 

22,6% son niños entre la edad de 6 a 11 años y el 20,1% son niños entre 15 a 

17 años. 

El 3,5% de los escolares de entre 9 y 18 años se confiesa agresor y el 6,5% 

víctima de los ataques de sus compañeros del colegio. (Ortega, 2011, pág. 1) 

El acoso escolar considerado hoy en día como uno de los problemas de 

mayor incidencia en las instituciones educativas del Ecuador, trae como 

consecuencia conductas que identifican tanto al acosador y al acosado como 

personas que están inmersas en problemáticas cuyo origen pudiera ser familiar, 

socio-afectivo-emocional, personal, económico, entre otros. 
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Lamentablemente los datos estadísticos no reflejan resultados o 

indicadores que permitan visualizar la problemática desde el acosador; sin 

embargo, la presente investigación pretende obtener una información más real 

y directa de los indicadores que pudieran ser factores que incidan en la 

motivación de la agresión hacia sus pares, con el fin de conocer su proceso y 

ayudarlos. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La carencia de un perfil psicológico de un niño o niña agresor dentro de la 

Escuela Básica de Educación Fiscal “29 de mayo” en la ciudad de quito en el 

periodo 2017- 2018. 

 

PREGUNTAS 

 

 ¿Cuál es el perfil psicológico de los niños acosadores 

escolares, que asisten a la escuela de educación básica fiscal 

“29 de mayo"? 

 ¿Cuáles son las condiciones familiares presentan los niños y 

niñas acosadores? 

 ¿Cuál es la forma más común de intimidación que utilizan los 

niños acosadores escolares? 

 ¿Cuál es la frecuencia del acoso escolar en cuanto al sexo 

femenino o masculino? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 
 

 Establecer el perfil psicológico de los niños acosadores que 

asisten a la escuela de Educación Básica Fiscal “29 de mayo" 

en la ciudad de Quito en el periodo 2017-2018” 

Objetivo específico 

 
 Conocer qué condiciones familiares presentan los niños y 

niñas acosadores que asisten a la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “29 de mayo”, según registros del DECE 

 Identificar la forma más común de intimidación utilizada por 

los Niños y Niñas acosadores escolares que asisten a la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “29 de mayo”. 

 Analizar la frecuencia del acoso escolar en el sexo masculino 

y femenino. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las problemáticas constantes es el acoso entre pares o Bullying que se 

evidencia con mayor frecuencia en los últimos tiempos a nivel escolar. Para 

Olweus (1983), el acoso es la persecución repetida de ataques negativos e 

intencionados que hace que la víctima no pueda salir de esta situación por sus 

propios medios. 

Esta situación de acoso no es desconocida en nuestro medio, más bien se 

diría que es visiblemente invisible, se la puede observar en las instituciones 

educativas, en el trabajo, en la familia, es decir, en todos los campos de 

desenvolvimiento de los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) y 

personas en situación de discapacidad y de las personas en general; sin embrago, 

la mayoría de investigaciones refieren a la víctima antes que al victimario, pues 

consideran que atacar el problema es brindar la ayuda y soporte psicológico, 

médico y afectivo al acosado, dejando de lado el comportamiento, la 

motivación, las causas que inducen al acosador a incurrir en tal 

comportamiento. 

Por tanto, la presente investigación pretende describir el perfil psicológico de 

las niñas y niños acosadores a través de la descripción de las características más 

comunes evidenciadas para establecer el perfil psicológico de éstos, de tal 

suerte que el trabajo realizado sirva de ayuda a la comunidad a través de la 

generación de un plan de intervención que contribuya a la prevención del acoso 

escolar. 

Este trabajo nace del pedido de la directora de la institución quien manifiesta 

que en el presente año este problema ha aumentado de tal forma que se está 

saliendo del control, por lo cual solicitan apoyo psicológico debido a que tanto 

los acosadores como los acosados entran en un círculo de violencia que afecta la 

estabilidad emocional de los otros estudiantes de la escuela por considerar que 

puede afectarlos en cualquier momento. 

Cabe mencionarse que esta institución no cuenta con un departamento de 

psicología y por consiguiente los casos identificados o lo problemas 

psicológicos presentados en los niños son referidos al centro de salud más 

cercano a la institución. Para ello, se cuenta con los recursos necesarios y el 

apoyo incondicional de las autoridades. 
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Delimitación espacio temporal 

 
La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Quito, en las instalaciones 

de la Escuela “29 de mayo”, ubicado en las calles 29 de mayo y de las uvillas, 

sector San Antonio de Pichincha, Mitad del Mundo, en el periodo 2017- 2018. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación teórica 

Dan Olweus pionero del estudio sobre la violencia escolar, forjo bases y 

dudas para posteriores investigaciones sobre dicho tema, en las cuales se han 

propuesto varias teorías explicativas con el propósito de tratar de entender el 

origen de la conducta agresiva del ser humano. 

Partiendo de la Teoría Ecológica propuesta por Bronfenbrenner (1976), 

considera que la persona está inmersa en una comunidad interconectada y 

organizada en cuatro niveles principales. Estos cuatro niveles reflejan cuatro 

distintos contextos que tiene influencia en la conducta del individuo, los cuales 

son explicados a continuación: 

1.- Microsistema, compuesto por los contextos más cercanos a la persona, 

como la familia y la escuela; incluye todas aquellas actividades, roles y 

relaciones interpersonales que la persona experimenta en su entorno 

inmediato determinado; 

2.- Mesosistema, que se refiere a las interacciones existentes entre los 

contextos del microsistema, como la comunicación entre la familia y la 

escuela; 

3.- Exosistema, que comprende aquellos entornos sociales en los que la 

persona no participa activamente, pero en los que se producen hechos que sí 

pueden afectar a los contextos más cercanos a la persona, como el grupo de 

amigos de los padres y hermanos, o los medios de comunicación; 

4.- Macrosistema, que se refiere a la cultura y momento histórico-social 

determinado en el que vive la persona e incluye la ideología y valores 

dominantes en esa cultura. 

Por tanto, el enfoque ecológico propone la idea de que los problemas 

conductuales no pueden solamente relacionarse a la persona únicamente, más 

bien se debe considerar que los problemas conductuales son una serie de 
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interacción del individuo con su entorno familiar, social y escolar, llegando a 

examinar a la conducta desde el contexto en el cual se origina el problema (en 

el aula o en la casa). En conclusión, la teoría ecológica considera que una 

posible y acertada solución al problema agresivo, está centrada en la 

modificación o cambio de los cuatro niveles ya antes mencionados, y que tratar 

de modificar el comportamiento desde el sujeto seria en vano sino se inicia 

desde los contextos que originan la conducta. 

 

PLAN ANALÍTICO 

 

TÍTULO I 

 

ACOSO ESCOLAR 

DEFINICIONES 
 

Diversas son las definiciones que sobre el acoso escolar se han establecido, 

para esto se ve necesario citar algunas de ellas con el objetivo de tener en claro 

un concepto integral con el cual manejarnos, que abarque en su totalidad todos 

los factores determinantes del acoso escolar, llegando así a comprender este 

comportamiento. 

Cerezo (2001) afirma que es: 

 
Una forma de maltrato intencionado y perjudicial, cuya persistencia en el 

tiempo lo hace peligroso; y aunque los actores principales implicados son el 

agresor y su víctima, la repercusión es negativa para todo el grupo, dado el 

carácter de interdependiente de las relaciones sociales. 

Ortega (2011) expone lo siguiente: 

 
Un fenómeno de violencia interpersonal injustificada que ejerce una persona 

o grupo contra sus semejantes y que tiene efectos de victimización en quien lo 

recibe. Se trata estructuralmente de un abuso de poder entre iguales. 

Según Dan Olweus (1999) considera que debe existir tres criterios para que 

exista acoso entre iguales. 

 Comportamiento agresivo con intención de hacer daño. 

 Realizarse el acoso repetidamente a través del tiempo. 
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 Desarrollarse en una relación interpersonal caracterizada por un 

desequilibrio de poder o de fuerza (relación asimétrica). 

(Ortega A. , 2013, pág. 17) 

 
Para Avilés, el acoso escolar consiste en la: 

 
Intimidación y el maltrato entre escolares de forma repetida y 

mantenida en el tiempo, siempre lejos de la mirada de los adultos/as, 

con la intención de humillar y someter abusivamente a una víctima 

indefensa por parte de un abusón o grupo 

 

de matones a través de agresiones físicas, verbales y/o sociales con 

resultados de victimización psicológica y rechazo grupal (Áviles, 

2006). 

Las definiciones antes mencionadas tienen como punto en común tres 

aspectos a considerarse para la conceptualización del acoso escolar, siendo 

estos la intencionalidad, la repetición u hostigamiento y la victimización que 

se presenta entre pares, partiendo de estos aspectos y lo antes mencionado 

podemos decir que el acoso escolar es el abuso del poder físico y verbal 

expuesto hacia la otra persona de manera que dicha acción sea con el fin de 

causar daño. 

En el caso del bullying lo que no cambia, aquello que permanece fijo, es la 

voluntad de dominio y la satisfacción cruel que algunos sujetos encuentran al 

someter a otros a su capricho para así defenderse del desamparo ante lo nuevo. 

(Ubieto, 2019) 

 
CAUSAS DEL ACOSO ESCOLAR 

El acoso escolar es un problema multifactorial, en donde intervienen 

elementos que van desde las características personales y familiares del alumno, 

el clima escolar, método de crianza, el barrio y sociedad en general, así como 

la ubicación de la escuela. (Blandin & Chimbo, 2013) 

Un artículo de la revista Semana llamado “Juegos peligrosos” (Anónimo, 

1997: 36), plantea como subtítulo la siguiente frase “El aumento de la violencia 

escolar tiene en alerta amarilla a profesores y a padres de familia”. Parece que 

el estado de alerta fue generado por el episodio relatado en el mismo artículo en 

el cual se menciona que una jovencita de secundaria fue apaleada por cinco 
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compañeras por un asunto de celos. Esto ocurrió en uno de los más prestigiosos 

establecimientos educativos de Bogotá. En realidad, la situación es bastante 

grave, ya que este no es el único caso que se ha generado como casos de 

violencia escolar. (Sierra, 2010, pág. 56) 

La violencia en las escuelas no es un tema nuevo, pero lo impactante del 

caso, son las nuevas formas que se utilizan para dicha intimidación escolar, por 

medio de los medios de comunicación se han difundido una serie de actos 

violentos que presentan al parecer características comunes entre sí, pero 

diferentes en la forma de expresar la agresión. 

Existen varios factores que inciden en las causas por la cuales se origina el 

acoso escolar, como se lo menciona anteriormente, juegan un papel 

preponderante los 

 

ambientes en donde se desarrolla los niños y las niñas, el ambiente familiar, 

social, económico y cultural influyen de sobremanera la generación de esta 

problemática. 

Piñero (2010) afirma que: 

 
Las causas que generan conductas violentas en los escolares son múltiples, 

implicando factores personales, familiares, dependientes de los centros 

educativos, medios de comunicación, de relación entre iguales, factores 

ambientales y los contextuales, estos últimos incluyen la pobreza, baja calidad 

de vida, así como los problemas socioeconómicos. (p,30) 

McBride (2012) menciona que: 

 
El niño agresor actúa por algunos motivos: porque fue víctima antes, porque 

necesita sentir el poder a través del hecho de hacer daño a otros o porque son 

agredidos en el hogar. También lo hacen para alcanzar popularidad, quieren ser 

estrellas. (p,2) 

Partiendo de este enunciado podemos inferir que varias de las causas que 

general el acoso escolar se dan desde el hogar, sobreentendiendo una mala 

conceptualización del poder sobre en otras personas, es por ello que los niños 

acosadores de cierta forma imitan conductas negativas convirtiéndose estas 

en una cadena de agresiones en donde son vistas como algo supuestamente 

normal que pueden llegar a ser acciones con las cuales pueden conseguir lo 

que quisieran. 
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En una de las investigaciones realizadas por Estrada (2012), señala que los 

modelos de familia se relacionan con el Bullying, evidenciando que el 29% 

tanto de víctimas como agresores, provienen de familias monoparentales, un 

20% de víctimas y agresores pertenecen a familias de madres solteras, un 

grupo de 17% de víctimas y agresores provienen de familias Nucleares, el 

otro 17% pertenecen a familias de padres separados, un 16% pertenecen a 

familias consanguíneas. 

 

TEORÍAS EXPLICATIVAS DEL ACOSO ESCOLAR 

 
A lo largo de la historia se han formulado varias teorías para tratar de 

entender y dar solución a la problemática de la agresividad plasmada en un 

acoso escolar, existen aquellos que piensan que la agresividad tiene causas 

endógenas que van desde una teoría psicoanalítica hasta un teoría etológica y 

otros tantos que opinan que la agresividad tiene causas exógenas en donde el 

individuo se ve influenciado por el medio ambiente en el cual se desarrolla y 

que esta es un mecanismo de emergencia utilizado frente a situaciones que le 

generen conflictos internos 

Teoría Clásica del Dolor 

 
Esta teoría hace referencia a un dolor clásicamente condicionado, partiendo 

desde las ideas de Pávlov, se plantea que el originar dolor puede llegar a ser 

una acción placentera para quien lo realiza, existiendo una relación entre la 

intensidad del estímulo y la respuesta, la agresión física o psicológica, es en sí 

mismo suficiente para activar las conductas agresivas. 

Teoría de la Frustración 

 
En alusión a esta teoría podemos decir que los estudios realizados en la 

Universidad de Yale (Dollard, Miller y colabordores,1938) señalan como una 

de las consecuencias más importantes de la frustración la conducta agresiva. 

Afirman que cualquier acción agresiva puede ser atribuida en última instancia 

a una frustración previa. 

La agresión puede ser resultado de un proceso de cólera del individuo, el cual 

logra un nivel de ira determinado que como consecuencia puede producir algún 

tipo de daño. 

 

Teoría Sociológica 
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Se centra en el análisis del grupo social más no en el individuo (como cita 

Durkheim, 1938, p.37) es una conducta agresiva como resultado de las 

características culturales, políticas y económicas de la sociedad. Determinados 

factores como la pobreza, situaciones de marginación o de explotación, serían la 

base de comportamientos violentos en la sociedad; por lo cual la teoría 

sociológica de la agresión considera más los hechos sociales y no tanto la 

conciencia individual. 

 

Teoría Psicoanalítica 

 
Esta teoría afirma la existencia del inconsciente, lugar donde se expulsan 

todas las complicaciones psíquicas, que son desconocidos por la conciencia. 

(Ferrater Mora, 1967. Diccionario de Filosofía, p. 503) 

En el caso del bullying, según esta teoría se puede interpretar que cuando la 

conciencia no logra la reprensión necesaria para lograr ocultar esos conflictos, 

estos se proyectan agresivamente que son provocados por actos impertinentes 

de la sociedad como un lenguaje equivocado y actos arrebatados que con llevan 

a la agresividad. (Trávez García & Vaca Rengifo, 2014, pág. 21) 

 

Teoría del Aprendizaje Social 

 
(Bandura, 1973) considera que: 

 
El comportamiento agresivo es el resultado del aprendizaje que se realiza 

a través de la imitación y la observación; por lo que no es necesario que 

exista una frustración para que se desarrollen comportamientos calificados 

como agresivos de hecho, se producen respuestas agresivas en ausencia de 

frustraciones. (p.12) 

Podemos concluir que, dentro de la teoría del aprendizaje en cuanto al acoso 

escolar, la agresión se desarrolla como una cadena de experiencias observadas 

o imitadas de terceras personas, las cuales generan como consecuencias 

comportamientos no adecuados en los individuos. 

Teoría Ecológica 

Bronfenbrenner (1979) propone cuatro niveles en los cuales la persona estaría 

organizada: 
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1. Microsistema: contexto más próximo en el que se encuentra la persona: 

la familia o la escuela. 

2. Mesosistema: son las interacciones entre dos o más entornos en los que 

la persona participa activamente, para un niño las relaciones que 

establece entre la familia y la escuela. 

3. Exosistema: se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona 

en desarrollo como participante activo, pero, sin embargo, sí afectan a 

sus experiencias porque recibe se ese entorno influencias. 

 

4. Macrosistema: se refiere a las relaciones que se establecen entre el 

microsistema, el mesosistema y el exosistema, que existen o podrían 

existir al nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad. 

En base a estos niveles de organización contextual ya mencionados, 

podemos afirmar que para entender el fenómeno de la agresión se debe tomar en 

cuenta todos los contextos de desarrollo que tiene el individuo, estando inmersas 

variables psicológicas, fisiológicas, sociológicas, éticas y culturales. 

La familia como base de la sociedad, se convertiría en un microsistema 

importante y responsable del accionar de cada individuo, puesto que es donde 

aprenderán conductas bases para una posterior relación social adecuada o 

inadecuada. 

Díaz Aguado (1996) señala que: 

 
Una buena parte de las conductas agresivas en niños y jóvenes son 

producto del deterioro de la interacción familiar. Cuando están expuestos a 

actos agresivos en su propia familia, lo más normal es que aprendan a percibir 

el mundo como un lugar hostil e inseguro. (p.13) 

De tal manera que, si un niño observa conductas agresivas en la familia, este 

podría imitar dichas conductas en otro contexto social, en este caso, en su 

escuela. Siendo así explicado el mesosistema en el que se desarrolla la agresión. 

El exosistema hace referencia a un contexto ajeno al individuo, pero de gran 

influencia sobre él, por ejemplo, los medios de comunicación que transmiten 

contenido agresivo de cierta forma estarían infiriendo en la elaboración de 

significados sociales y estos serían replicados por los niños espectadores en 

conductas agresivas a terceros. 
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“En este sentido, se ha encontrado que la violencia televisada enseña a los niños 

estilos de conducta agresiva como una forma eficaz de solucionar conflictos” 

(Bandura, 1980; Huesmann y Eron, 1986). 

 

Por último, el macrosistema social, está determinado por las creencias 

culturales hacia la violencia transmitida de generación a generación, ejercen 

una decisiva influencia en los comportamientos. 

 

TIPOS DE ACOSO ESCOLAR 

 
Al hablar de la tipología del acoso escolar, podemos mencionar la existencia 

de varias formas de intimidación utilizadas por el acosador para realizar dicha 

acción, entre las cuales podemos mencionar distintos tipos de acoso como el 

psicológico, verbal, o físico; estos van a variar dependiendo la intención y la 

forma de actuar del acosador. 

Autores como Ortega, Mora, Merchan, & Cerezo (2007) de manera uniforme 

tipifican al acoso de la siguiente manera: 

Maltrato físico: amenazar con armas, pegar, esconder cosas, romper 

cosas y robar cosas. 

Maltrato verbal: insultar, poner apodos y hablar mal de alguien. 

 
Exclusión social: ignorar a alguien, no dejar participar a alguien en una 

actividad y atacar la red social de la víctima. 

Mixto (físico y verbal): amenazar con el fin de intimidar, obligar a hacer 

cosas con amenazas y acosar sexualmente 

(p.14) 

 
Dentro del aula escolar son muchas más las formas de intimidación que se 

viven, existen comportamientos de hostigamiento, intimidación, amenazas, 

bloqueo social, exclusión social hasta incluso manipulación que marcan de 

forma permanente y condicionan a la víctima a ambientes de temor y ansiedad 

e inclusive existen testimonios reales en donde la victima de bullying llega a 

considerar el suicidio como la única solución al problema. 

 

Áviles (2002) describe otros tipos de acoso, los cuales son: 
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 Bullying Físico: Como empujones, patadas, puñetazos, 

agresiones con objetos. 

 Bullying Verbal: Diversos autores reconocen esta forma como la 

más habitual. Suelen tomar cuerpo en insultos y peleas 

principalmente. También son frecuentes los menosprecios en 

público o el estar resaltando de forma constante un defecto 

físico. 

 Bullying Psicológico: Son acciones encaminadas a disminuir la 

autoestima del individuo y fomentar su sensación de inseguridad 

y temor. El componente psicológico está en todas las formas de 

maltrato. 

 Bullying Social: Pretenden aislar a la víctima del grupo y hacer 

partícipes de esta acción, en ocasiones a otros individuos. Estas 

acciones se consideran bullying indirecto. 

 Bullying Sexual: Acoso en el que se utilizarían contenidos 

sexuales, pero sin tener que terminar en abuso sexual. 

Dentro de esta clasificación también se incluye se incluyen también tres 

nuevas manifestaciones de bullying, que son: 

 Bullying de necesidades educativas especiales: En donde las 

diferencias que presenta un alumno pueden convertirse en 

objeto de acoso escolar. 

 Bullying relacionado con la orientación sexual en aquellos 

alumnos que han manifestado su homosexualidad o se les 

supone, a través del tono de voz o gestos. 

 Ciberbullying: En donde el acoso se produce a 

través de la red. (p.15) 

 

FACTORES QUE DESENCADENAN LA AGRESIVIDAD DEL ACOSADOR 

 

Blanco, Docal y Villamizar, (s.f) menciona que: 

 
Tanto la escuela como la familia son contextos en los cuales se pueden 

presentar manifestaciones de violencia y maltrato infantil, ya sean estos 

comportamientos violentos entre pares o en dirección adulto-niño. Los 

castigos en extremo estrictos, los gritos, los insultos, las respuestas 
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déspotas, la sobreprotección que limita la autonomía en los menores, son 

formas de maltrato infantil imposibles de medir, pero que se presentan 

diariamente en los hogares y en los centros educativos. (Sierra, 2010, p. 

54) 

Es determinante llegar a comprender las causas verdaderas del por qué un 

niño o niña puede convertirse en incitador del acoso a otro compañero, por ello 

es necesario abordar los distintos ámbitos en los q se desarrolla el niño, factores 

personales, familiares y sociales que llegan a influir. 

Ortega y Mora-Merchán (1997), refieren que el maltrato entre escolares es 

un fenómeno que se debe estudiar atendiendo a multitud de factores que se 

derivan de la situación evolutiva de los protagonistas, de sus condiciones de 

vida y de sus respectivas perspectivas de futuro. Es importante, además, no 

eludir el análisis del plano concreto en el que la violencia tiene lugar; es decir, 

el ámbito de la convivencia diaria de sus protagonistas, que se observa 

concretamente en el tipo de relaciones afectivas que se presentan en el proceso 

mismo de su actividad académica y de sus sistemas de poder y de comunicación. 

(Sierra, 2010) 

Aguilar (s.f) menciona que: 

 
La importancia de la familia es determinante y ello es así porque el 

menor ha hecho propios los juicios, emociones y comportamientos de 

su grupo familiar. Por tanto, las relaciones y sentimientos de los padres 

del agresor hacia su hijo son trascendentales, ya que modelan 

comportamientos que más tarde serán repetidos por él. (pag,9) 

 

TABLA 1 

FACTORES DE RIESGO 
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 Comportamiento agresivo o violencia previa. 

 Ser la víctima de un abuso físico y/o sexual. 

 Exposición a la violencia en el hogar y/o la comunidad. 

 Factores genéticos (hereditarios de la familia). 

 Exposición a la violencia en los medios de difusión (televisión, radio, etc.) 

 Uso de drogas y/o alcohol. 

 Presencia de armas de fuego en la casa. 

 Combinación de factores de estrés socioeconómico en la familia (pobreza, carencia de 

medios, privación severa). 

 Separación matrimonial, divorcio, padre/madre soltera, desempleo, y falta de apoyo por 

parte de la familia. 

 Lesiones cerebrales. 

Fuente: Bullying, Factores de riesgo y consecuencias de Aguilar, (s, f) 

 

 

Ámbito Familiar 

El contexto familiar sin duda alguna es el primer sistema de gran influencia 

en la vida del ser humano, en la cual se forjarán las bases de aprendizaje y de las 

distintas formas de relación interpersonal. 

Al hablar del ámbito familiar debemos tomar en cuenta que la estructura, 

dinámica, los estilos educativos de padres y madres, y las relaciones con los 

hermanos son aspectos esenciales que pueden convertirse en factores de riesgo 

para que los niños o niñas se conviertan en agresores o víctimas en su relación 

con los iguales. 

 

TABLA 2 

FACTORES DE RIESGO FAMILIARES 

 Las relaciones que se establecen entre los adultos de la familia, los conflictos y 

su frecuencia, las discusiones entre los padres y si están presentes los hijos o 

no. 

 El uso y tiempo que se hace de la televisión y de -algunos programas que en 

cierto grado elevan el nivel de agresividad en los niños y niñas que los ven. 

 La presencia de un padre alcohólico y agresivo se manifiesta también como un 

factor de gran importancia. 

Fuente: Riquelme, 2004 

 
Aguilar (2012) menciona a Olweus (1998) quien ha ubicado dentro del 
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ámbito familiar tres factores que considera decisivos, clasificados de acuerdo 

con su orden de importancia y al desarrollo de un modelo de reacción agresiva: 
a) Actitud emotiva de los padres o de la persona a cargo del niño. 

La actitud emotiva es decisiva durante los primeros años. Una actitud 

negativa, carente de afecto y de dedicación incrementará el riesgo de 

que el niño se convierta más tarde en una persona agresiva con los 

demás. En sentido contrario será un factor de protección. 

b) Grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva del niño/a. 

El niño y la niña deben ir aprendiendo donde están los límites de lo que se 

considera conducta agresiva con el resto de la gente. Un comportamiento 

demasiado permisivo de los adultos podría distorsionar la visión que 

finalmente el sujeto debe aprender. Este aprendizaje, si se realiza de forma 

desenfocada podría favorecer un modelo de reacción agresiva. 

 

c) Métodos de afirmación de la autoridad. 

Las personas que cuidan al niño/a habitualmente para afirmar su 

autoridad utilizan, el castigo físico y el maltrato emocional, esto 

generará más agresividad y pondrá en práctica la frase de que la 

“violencia engendra violencia”. 

Ámbito social y cultural 

Dentro del ámbito social y cultural existen varios factores que están 

implicados en el fenómeno del acoso escolar uno de ellos son los medios de 

comunicación, en especial la televisión ya que es una fuente de información más 

directa y un mecanismo de aprendizaje informal en el desarrollo de los niños y 

niñas, es preciso mencionar que los programas de televisión como tal no se los 

puede considerar como agentes precursores de agresión pero si se puede 

considerar a los programas de temática violenta como factores de riesgos ya que 

están socialmente. 

Rodicio & Iglesias (2011) mencionan a Garitaonandia, Fernández y Ortega 

(2005) los cuales afirman con respecto a los medios de comunicación, que su 

contenido, la consecución de objetos, la exaltación de rasgos violento, incluidos 

en los rasgos moralmente aceptables, se convierten en modelos imitables por 

los jóvenes. 

Otra de los factores de riesgo en el acoso escolar en el ámbito social pude 

ser las condiciones socioeconómicas a veces provocan situaciones de maltrato, 
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también denominada violencia estructural y pobreza (Aber y Jones, 2003; 

Tillmann, 2005) 

 

Ámbito personal 

Olweus (1998), mencionaba que la existencia desviaciones externas 

(entendidas aquellas apariencias físicas que se va de lo normal para el grupo), 

desempeñaban una función importante en el origen de los problemas que 

podían presentar los niños agresores. Entre estos se encuentran: la obesidad, 

lentes, la estatura, el color de la piel, la manera de hablar o gesticular, la forma 

y el color del pelo, etc., elementos que pueden ser ridiculizados por parte de los 

agresores. 

Con lo antes mencionado podemos inferir que, dentro de las características 

físicas personales, ciertos niños pueden ser sujetos de burlas ya que estos 

presentarían particularidades que pueden ser sus puntos débiles o vulnerables 

desde la perspectiva del niño agresor, siendo estas desviaciones externas un 

factor de riesgo para la generación del acoso escolar. Áviles (2006) menciona 

que las deviaciones externas parecen ser aspectos diferenciadores como 

instrumentos para hacer daño, y mas no piensan que sean objeto básico del 

acoso. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a las características internas, podemos decir 

que engloba aspectos relacionados el temperamento de cada niño. Trianes 

(2000) señala una cadena de aspectos internos como son: la ansiedad, la 

extroversión, la estabilidad emocional o la impulsividad, los cuales podrían de 

alguna forma influir en las manifestaciones conductuales antisociales o 

prosociales. 
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Olweus (1998) señala la importancia que tiene, en los niños agresores, el 

temperamento a la hora de reaccionar agresivamente, por lo que la reacción o 

respuesta a diferentes estímulos se verá influenciado por el temperamento de la 

persona. 

ente: Rodicio M, Iglesias M (2011) 

 

Ámbito escolar 

La organización que presenta la escuela y los valores que se inculcan en la 

misma marcan la frecuencia y la intensidad con la que se da la aparición de 

incidentes violentos. 

Aguilar (2012) afirma que, dentro de la organización escolar, el sistema de 

control de la disciplina es relevante para los comportamientos agresivos, ya que 

un sistema punitivo, con reglas poco claras y aplicación inconsciente e 

irregular, fomentan el absentismo, comportamientos agresivos y vandalismo. 

(p.25) 

Por el contrario, Blaya (2016) menciona que fomentar la motivación y el 

refuerzo positivo, conductas prosociales y la aplicación coherente de las reglas 

por parte de todos los profesores, son elementos que ayudan a prevenir la 

violencia escolar Aguilar (2012). 

 

EL CICLO DEL ACOSO ESCOLAR 
 

El acoso escolar es un fenómeno de gran complejidad, el cual hoy en 

día se ha vuelto más visible llegando a tener un gran impacto en la sociedad. En 

él participan diferentes personas cada una de ellas con un rol especifico que se 

desarrollaran el contexto en el cual surjan. 

Pero lo que debemos de tener claro desde un primer momento, es que 

ILUSTRACIÓN 1 
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no hay vencedores ni vencidos, buenos ni malos, simplemente personas que por 

unas causas u otras se ven envueltas en una espiral de agresión y violencia de 

la que les resulta difícil salir y en la que todos son de algún modo víctimas. 

(Rodicio & Iglesias, 2011, p. 43) 

Rodicio e Iglesias, para diferenciar las figuras que se dan en el acoso 

proponen el triángulo del acoso escolar el cual consta de un agresor, la víctima 

y los testigos, asumiendo cada uno de ellos un rol específico que los convierte 

en sujetos activos o pasivos. 

                     Fuente: Rodicio & Iglesias, 2011 

 
 

 

El agresor 

(Rodicio & Iglesias (2011) refieren al agresor como “aquella persona que 

causa daño de forma violenta o con fuerza al otro, en cualquiera de sus formas, 

quebrantando su derecho a ser respetado” (p.46). 

El agresor suele actuar de una forma inteligente, sabe cómo manejar el grupo 

siendo un líder, incentivando a los demás en el apoyo de este fenómeno llamado 

acoso escolar, es por ello que en ocasiones su actitud hostil o intimidatoria no 

suele ser percibida fácilmente por el resto de las personas. es decir, se escudaría 

en un liderazgo totalmente negativo. 

“Siempre tendrá una respuesta preparada para hacer ver que lo que hace es 

correcto, ya que la persona a quien agrede lo provoca y se lo merece” 

(Rodicio&Iglesias, 2011, p.47) 

   

 
 

 
 

 
  

Víctima    

  Indiferente Pasivo  

      

        ILUSTRACIÓN 2  
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Para Rodicio e Iglesias también existiría el tipo de agresor poco inteligente, 

es decir el que no es líder, dejando a la vista su comportamiento hostil, 

ganándose de esa manera la fama de ser una persona antisocial. 

En cuanto a su personalidad podemos decir que son niños problemáticos, 

varios de ellos con bases de experiencias negativas como menciona Rodicio e 

Iglesias, quien asegura que hay una gran influencia en lo que respecta a la 

estructura y funcionalidad de la familia, problemas con drogas o alcohol, 

desafectos familiares, falta de normas, maltrato psíquico o físico; aspectos que 

pueden llegar a plasmarlos con sus pares. 

Como se puede visualizar en la gráfica 2, los autores proponen la existencia 

de dos tipos de agresores, los activos quienes harían de su carta de presentación 

la humillación, agresión e intimidación a sus pares, en cambio los agresores 

pasivos serían quienes no actúan directamente sobre la víctima, sino que se 

aliaría al agresor activo, llamándose de otra forma el “testigo”. 

 

 

 

 

 

La víctima 

Al igual que en el agresor, al hablar de la víctima también vamos a encontrar 

dos categorizaciones; pasivo y activo. 

 

El rol que cumple la victima activa es de ser esa persona que con su actitud y 

conducta va a provocar a los demás. 

“Suelen ser niños hiperactivos, torpes en sus habilidades sociales, que 

distorsionan las dinámicas normales de la relación y, por ello, pueden llegar a 

ser considerados un 

<<estorbo>> que debe ser neutralizado” (Rodicio&Iglesias, 2011, p.50). 

 
En cuanto a la víctima pasiva podemos decir que es aquella persona 

vulnerable y punto blanco de ataques o humillaciones por parte del agresor ya 

que poseen una personalidad insegura son niños que no se pueden defender por 

sí solos, siendo incapaces de responder a los ataques que reciba. Suelen ser 
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niños destacados académicamente teniendo notas sobresalientes al resto del 

salón por lo que podemos decir que los demás envidian su capacidad intelectual 

despertando celos y envidia entre sus compañeros. 

Para ser víctima no hace falta tener ninguna característica especial, si bien 

determinados rasgos físicos (usar gafas, ser alto o tener una nariz grande, por 

ejemplo), o el pertenecer a un grupo social definido (raza gitana, inmigrantes, 

etc.), puede utilizarse como detonante. (Rodicio&Iglesias, 2011, p.51) 

 

El testigo 

El en ciclo del acoso escolar, el rol que cumple el testigo puede ser 

fundamental para que se produzca el acoso escolar. “Sin la complicidad de los 

testigos el acosador no es nadie y acabaría por desaparecer” (Rodicio&Iglesias, 

2011, p.53). 

Los testigos en muchos de los casos son niños que se convierten en cómplices 

sin darse cuenta guardando silencio por miedo a que el agresor tome represalias 

sobre él, por ende, los testigos serian quienes inconscientemente sigan con el 

ciclo del acoso escolar siendo este interminable. 

Como lo hemos mencionado antes, este rol también puede verse desde 

diferentes perspectivas como lo describe Rodicio e Iglesias (2011) a 

continuación: 

 

 
a) Testigo activo. Se puede dar dos casos: activo con el agresor y 

activo con la víctima. En relación con el primero, son personas que 

colaboran con el agresor al que consideran amigo y no quieren 

fallarle. 

 

El segundo tipo es aquel testigo que se pone de parte de la víctima y 

denuncia el problema. Este último es menos frecuente en el 

contexto escolar porque el riesgo a convertirse en víctima es muy 

grande. 

 
b) Testigo pasivo. Es aquel sujeto que prefiere mantenerse al margen 

de la situación, pero que sin darse cuenta está perjudicando 

seriamente a la víctima con su silencio, convirtiéndose en cómplice 

necesario del agresor. 
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c) Testigo indiferente. Es aquel que actúa como si nada ocurriera 

manteniéndose al margen de todo. Da la sensación de que parece 

que prefiere no enterarse aún a sabiendas de que está sucediendo 

algo. De forma indirecta su actitud favorece al agresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL PSICOLOGICO DEL NIÑO AGRESOR 

 
 

Ser una persona agresiva no es lo mismo que tener reacciones agresivas en 

un momento dado. El perfil del agresor corresponde a un individuo que mantiene 

la conducta agresiva en el tiempo, no el que en un momento puntual manifiesta 

un comportamiento agresivo. (Blanchard & Muzás, 2007, p. 20) 

La elaboración de un perfil psicológico sobre los niños acosadores escolares 

permitirá tener más claro el contexto de desarrollo de estos niños, llegando a 

obtener las pautas para la identificación e intervención temprana con el fin de 

que no se incremente el acoso escolar. 

El contexto educativo en el que se desarrolla el niño será de gran aporte para 

el desenvolvimiento en sus relaciones sociales y la convivencia diaria con sus 

pares, caso contrario, de que este contexto educativo no sea de aporte en el 

desarrollo de estas destrezas, podría con consecuencia generar conflictos en 
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donde la única salida ante la resolución de tales problemas sean vías de agresión 

Angulo (2003), en su artículo “Violencia escolar, un fenómeno mundial”, 

menciona que durante los últimos años la preocupación aumenta por el creciente 

registro de hechos violentos y conflictos en las instituciones educativas. Tal 

fenómeno se encuentra trascendiendo fronteras, no distingue niveles de 

desarrollo de las naciones y es convertido en un asunto de la cotidianidad. 

(Sierra, 2010, p.55) 

Blanchard & Muzás (2007) elaboraron las siguientes características que 

contiene un perfil de un niño agresor escolar: 

 Deseo de hacer daño a otro

 Deseo de sobresalir ante el grupo

 Deseo de ejercer control y dominio

 Una personalidad antisocial y rutinaria

 

Es posible suponer que las formas de expresión de dicho fenómeno varían 

de acuerdo con las condiciones sociales de cada centro educativo y el entorno 

social que rodea la institución (Sierra, 2010). 

 

En todas las aulas de estudio se encuentran niños que ejercen su liderazgo 

por ser los más violentos, siendo niños que atemorizan por su sola actitud, 

Valdez (1991), hace referencia de que son niños que por lo general son los que 

más problemas familiares y sociales padecen que por consecuente van a 

mostrar cierto tipo de agresividad (Sierra, 2010, p.65). 

En cuanto a los aspectos psicológico que poseen estos niños, Olweus plantea 

tres posibles motivos basado en sus investigaciones; en primer lugar, está el 

hecho de que quienes intimidan y acosan sienten una necesidad imperiosa de 

poder y de dominio, quienes parecen disfrutar cuando asumen el “control” y 

necesitan dominar al resto de sus compañeros, en segundo, al considerar las 

condiciones familiares en las que se encuentran estos niños, se puede suponer 

que han desarrollado cierto grado de hostilidad hacia el entorno, y tales 

sentimientos pueden llevarlos a sentir satisfacción cuando producen daño y 

sufrimiento a sus compañeros, en tercero, se encuentra el componente del 

beneficio que consiguen con sus comportamientos, ya que, los agresores con 

frecuencia obligan a sus víctimas a que les den dinero, sus onces y otras cosas 

(Sierra, 2010, p.67). 

Estos niños tienen como características predominantes, el agredir a sus 
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compañeros, suelen intimidar a los demás participando en bromas pesadas, los 

llaman por sobrenombres, utilizan palabras ofensivas, los ridiculizan, los 

denigran, los amenazan, los golpean, les quitan los libros, el dinero, y sus 

pertenencias se las pueden romper o tirar lejos en repetidas ocasiones a sus 

víctimas, siendo estas las más débiles e indefensas. 

Sierra (2009), al citar las categorías que plantea Dan Olweus, refiere que las 

víctimas típicas, son por lo general alumnos más ansiosos e inseguros que los 

demás. Suelen ser cautos, sensibles y tranquilos, cuando se sienten atacados, 

normalmente reaccionan llorando y alejándose (en especial en grados más 

inferiores). Padecen de una baja autoestima con una opinión negativa de sí 

mismos y de su situación. Con frecuencia se consideran fracasados, estúpidos 

y avergonzados. En los colegios se les observa solos y abandonados, casi no 

tienen ni un solo buen amigo en su clase, no muestran conductas agresivas ni 

burlonas, de lo cual se infiere que el acoso y la intimidación no se puede 

explicar por las provocaciones a que las propias víctimas pudieran someter a 

sus compañeros. 

 

 

 

 

 

MARCO METODOLÒGICO 

 

                        Descripción de variables 

 

- Perfil psicológico del niño agresor escolar: 

 
“Conjunto de características que reúne un ser humano y que determina su 

carácter, actitudes, aptitudes y comportamientos frente a situaciones 

particulares” (Trejo, 2014, p.14). 

- Acoso escolar: 

 
Cerezo (2001) afirma que el acoso escolar es una forma de maltrato 

intencionado y perjudicial, cuya persistencia en el tiempo lo hace peligroso; y 
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aunque los actores principales implicados son el agresor y su víctima, la 

repercusión es negativa para todo el grupo, dado su carácter interdependiente 

en las relaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 
TABLA 3 

Variables, construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

Variables Indicadores Medidas Instrumento 

 
Perfil 

 
Comportamiento agresivo 

 
(Nunca, A veces, 

 
Sistema de evaluación de la 

psicológico del Adaptabilidad frecuentemente, casi conducta de niños y 

niño agresor Ansiedad siempre. En la adolescentes 

escolar Problemas de conducta escala para padres y BASC (Behavior Assessment 

 Hiperactividad maestros) System of Children). Escalas 

 Liderazgo  para padres, maestros y 
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 Habilidades socials (Verdadero y Falso, autoinformes) 

 Actitud hacia los profesores en autoinformes) Autor: C. R. Reynolds / R. W. 

 Relaciones interpersonales  Kamphaus 

 Relaciones con los padres  Año de publicación: 1992 

 Desajuste escolar autoestima  primera edición / 2004 segunda 

 Autoconfianza  edición 

 Estrés social   

 Somatización   

  

Comportamiento agresivo 

  

Acoso escolar Liderazgo conductas positivas 
Sistema de observación 
estudiantil (BASC) 

 Habilidades socials y conductas  

 Actitud hacia los profesores negativas.  

 Relaciones interpersonales   

 Desajuste escolar   

 

 

Elaborado por: Torres, C (2018) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de investigación 

 

Descriptiva de corte transversal 

 

Diseño de la investigación 

 

No experimental 

 

Enfoque de la investigación 

 



  

28 

 

Enfoque mixto (cuali-

cuantitativo)  

Población y muestra 

Características de la 

muestra 

Niños y niñas de 10 a 11 años que asisten a la Escuela de Educación Básica 

Fiscal 29 de mayo, que presentan comportamientos característicos de propios 

de los NN acosadores escolares, cuyas familias están identificadas como 

disfuncionales y desestructuradas y con historia familiar de maltrato. El nivel 

de estratificación socioeconómico de los niños corresponde al nivel C según el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Diseño de la muestra 

El diseño es no probabilístico 

Criterios de Selección  

Criterios de exclusión: 

 Niños y Niñas con Diagnostico de Hiperactividad 

 Niños y Niñas que asisten de manera irregular 

 Niños y Niñas que tengan algún grado de discapacidad 

Criterios de inclusión: 

 Niños y Niñas entre 10 y 11 años con comportamientos acosadores reportados 

por el DECE. 

 Niños y Niñas de hogares con antecedentes de agresión reportados por el DECE 

 Niños y Niñas que estén legalmente matriculados en la institución educativa. 

Criterios de eliminación 

 Niños y Niñas que abandonaron el proceso de investigación 

 Niños y Niñas representantes no firmaron el consentimiento informado 

 Niños y Niñas que el día de la aplicación del test no asistan a clases 

 

Tamaño de la muestra 

Se trabajó con 25 NN pertenecientes a la Escuela de Educación Básica Fiscal 29 de 

mayo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
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En la escuela de educación básica fiscal 29 de mayo, a petición verbal de la 

directora de la institución, se procedió a la investigación sobre el acoso escolar 

que se evidenciaba en la misma tomándose en consideración el punto de vista 

del niño agresor escolar ya que se requería conocer métodos que permitan la 

identificación de los rasgos agresivos en estos niños para una intervención 

oportuna. 

Una vez que se contó con la autorización de la directora de la institución se 

realizó un taller explicativo del proceso y del tema para su mejor entendimiento, 

se contó con la presencia de los padres de familia quienes al final del taller 

firmaron su respectivo consentimiento informado con el cual se autorizó 

legalmente el trabajo investigativo. 

Se realizó las entrevistas a los representantes legales, se tuvo acceso a las se 

aplicó el test BASC a maestros, padres de familia y estudiantes para la 

identificación de conductas agresivas predomines; el test se lo tomó de manera 

grupal en cuanto al auto informe y al cuestionario P para padres, en un tiempo 

de 30 y 10 a 20 minutos respectivamente; en cuanto al cuestionario T para 

tutores/profesores se lo aplicó de manera individual; en un tiempo estimado de 

10 a 20 minutos por cuestionario, luego se realizó una ficha de observación 

generada por el mismo test donde se pudo detallar cada conducta en diferentes 

contextos como en el aula (diferentes materias), recreo y salida pedagógica para 

obtener resultados que aporten a la elaboración del perfil psicológico; se debe 

aclarar que luego del mismo se realizó la respectiva intervención. 

 
 

 

 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Métodos: 

- Método Clínico 

- Método observacional 

Técnicas: 

- Entrevista psicológica a los representantes legales y niños 

- Ficha de observación 

Instrumentos: 

- Historia psicológica 

- Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y Adolescentes BASC 

(Behavior Assesment System for Children). 
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ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO 

Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y Adolescentes / 

Behavior Assesment System for Children 

 
El BASC es multidimensional ya que mide numerosos aspectos del 

comportamiento y la personalidad, incluyendo dimensiones tanto positivas 

(adaptativas) como negativas (clínicas). El BASC está diseñado para facilitar 

el diagnóstico diferencial, analizar la necesidad de realizar una adaptación 

curricular de una amplia variedad de trastornos emocionales y conductuales 

de los niños y adolescentes y para ayudar en el diseño de los planes de 

intervención y tratamiento. 

El sistema de evaluación de la conducta de niños y adolescentes (BASC) 

elaborada por C. R. Reynolds / R. W. Kamphaus su año de publicación fue 1992 

la primera edición y en el 2004 segunda edición, es una aproximación 

multimétodo y multidimensional a la evaluación del comportamiento y la 

autopercepción de niños y adolescentes entre 3 y 18 años de edad. El BASC es 

multimétodo puesto que tiene cinco componentes que valoran al sujeto desde 

diferentes perspectivas y pueden ser utilizados individualmente o en cualquier 

combinación: 

 

 

 

 

 

 Un autoinforme (S) en el que el niño o el adolescente puede 

describir sus emociones y autopercepciones. 

 Dos cuestiones de valoración, uno para padres (P) y otro para 

tutores (T), que recogen descripciones del comportamiento 

observable del niño en diversos contextos. 

 Una historia estructurada del desarrollo (H) 

 Un sistema de observación del estudiante (O) para registrar y 

clasificar la conducta observada directamente en el aula. 
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En cuanto al tiempo de aplicación, los cuestionarios para padres y tutores 

requieren de 10 a 20 minutos para ser cumplimentados. Para responder al 

autoinforme se suele emplear aproximadamente 30 minutos. 

 

MATERIALES DEL BASC 

 

 Manual 

 Cuestionarios 

 Código y contraseña para la corrección y generación del perfil: Para 

acceder al sistema de corrección es necesario disponer de un PIN (o 

código de tarjeta) que suministra TEA Ediciones y que consta de un 

identificador y una contraseña. Una vez dentro, en la propia página 

web, aparecen todas las instrucciones necesarias para el manejo del 

sistema. 

FUNDAMENTACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS CUESTIONARIOS DE 

VALORACIÓN PARA TUTORES 

 
FIABILIDAD 

El concepto de fiabilidad se refiere a la precisión con la que un test sitúa a 

una persona en el continuo de un determinado rasgo o conducta y deferencia 

unos individuos de otros. Esta precisión puede ser considerada desde distintos 

puntos de vista; cada uno de ellos valora la “resistencia” de una escala a 

determinadas fuentes de error: 

 Consistencia interna: Indica en qué grado los elementos de una escala 

están midiendo una misma variable. 

 Fiabilidad test-restest: refleja el grado de consistencia de las 

valoraciones hechas por un mismo tutor en dos momentos temporales 

diferentes 

 

 Acuerdo inter evaluadores: Señala el grado de acuerdo entre las 

puntuaciones obtenidas por dos tutores o profesionales cuando 

responden independientemente al cuestionario. 

CONSISTENCIA INTERNA 

 
El amplio conjunto de escalas de mueve entre una fiabilidad de 0,70 y 0,90 

en los tres niveles. 
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FIABILIDAD TEST-RESTEST 

 

Los estudios originales mostraron correlaciones test-retest muy altas, con 

valores medios de 0,89, 0,91 y 0,82 respectivamente en cada uno de los niveles. 

 

FUNDAMENTACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS CUESTIONARIOS DE 

VALORACIÓN PARA PADRES 

FIALIBIDAD 

CONSISTENCIA 

INTERNA 

El amplio conjunto de escalas se mueve entre una fiabilidad de 0,70 y 0,80 

en los tres niveles. Las dimensiones globales y el ISC han mostrado una alta 

fiabilidad. La fiabilidad del Índice de síntomas comportamentales (ISC) varía 

de 0,85 a 0,93. La fiabilidad de las dimensiones globales de 0,77 a 0,91, con un 

valor promedio de 0,85. 

 

FIABILIDAD TEST-RETEST 

 
Los estudios españoles fueron realizados con un intervalo más amplio (3 

meses), obtuvieron similares a los americanos (medianas de 0,77, 0,78 y 0,81 

para cada uno de los niveles). 

 

FUNDAMENTACIÓN ESTADÍSTICA DEL AUTOINFORME FIABILIDAD 

CONSISTENCIA INTERNA 

El amplio conjunto de escalas se mueve entre una fiabilidad de 0,70 y 0,80 

en ambos niveles. Las dimensiones globales y el ISC han mostrado una alta 

fiabilidad. La fiabilidad del Índice de síntomas emocionales (ISE) varía de 0,88 

a 0,95. La fiabilidad de las dimensiones globales varía de 0.77 a 0,91, con un 

valor promedio de 0,86 

 

FIABILIDAD TEST-RETEST 

 
En los estudios realizados con la adaptación española se optó por utilizar un 
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intervalo temporal más amplio (3 meses), estudios españoles, obtuvieron 

valores sólo moderadamente inferiores a los americanos (medianas de 0,69 y 

0,76 en S2 y S3 respectivamente). 

 

PROCESOS DE LA ADAPTACIÓN ESPAÑOLA 

 

ADAPTACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEFINITIVOS EN LA 

ADAPTACIÓN ESPAÑOLA 

La adaptación de un cuestionario va más allá de la mera traducción de los 

elementos; de una buena traducción sólo cabe esperar que refleje los contenidos 

originales, pero de una adaptación cabrá esperar que en la nueva lengua los 

elementos permitan evaluar os mismos constructos que los originales, que los 

elementos tengan un comportamiento psicométrico similar al que tuvieron en 

el contexto original. 

El primer paso fue realizar la traducción de los elementos originales al 

español. Este proceso fue realizado por un profesional experto en el área de 

evaluación psicológica y con amplia experiencia en la adaptación de pruebas 

extranjeras. El proceso se apoyó en las traducciones ya realizadas al español 

tanto por la editorial original AGS (cuestionarios 

P) como las realizadas por el equipo del Doctor Pineda de la universidad de 

Antioquia de Colombia en sus trabajos realizados con el Dr. Kamphaus. Se 

partió parcialmente de estas versiones para redactar os elementos. El objetivo 

era obtener enunciados que resultaran claros, comprensibles y sensibles al 

contexto español. Se redactaron nuevos elementos específicos para la 

adaptación española (al menos uno por escala) que actuarían como elementos 

“suplentes” que se utilizarían en caso de que alguno de los elementos originales 

no obtuvo el rendimiento deseado y en cambio sí lo consiguiera el elemento 

nuevo de la adaptación española. 

Se estimó que el cuestionario que podría resultar más sensible a dificultades 

de comprensión y problemas de adaptación era el autoinforme (S2 y S3). Por 

este motivo se realizó un estudio piloto con 173 sujetos. La aplicación la 

realizaron distintos miembros del equipo de adaptación que fueron anotando 

aquellas dificultades de comprensión que iban surgiendo en la aplicación. Una 

vez recogidos los datos se analizaron las propiedades principales de cada 

elemento (índices de atracción y discriminación) para detectar aquellos cuyo 
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comportamiento no era el adecuado. A partir de estos datos de las observaciones 

realizadas se modificaron los enunciados que se consideraron adecuados y se 

preparó una versión para el proceso de tipificación. 

Con los datos obtenidos durante el proceso de tipificación se utilizaron 

criterios similares a los utilizados en los estudios originales para selección de 

los elementos que 

 

compondrían la versión definitiva de cada cuestionario. En concreto para cada 

elemento se obtuvieron: 

 Sus características principales (índice de atracción, índice de 

discriminación y porcentaje de respuestas en cada una de las 

categorías de respuesta). 

 Su aportación a la consistencia interna de la prueba (evaluado con el 

coeficiente alfa de Cronbach) 

 La correlación con las puntuaciones totales en todas las escalas del cuestionario 

 La saturación de cada elemento en su factor asignado, basado en un 

análisis de ejes principales, extrayendo el número de factores que 

corresponde al número de escalas hipotetizadas. 

Para la selección del conjunto definitivo se utilizaron además de los criterios 

estadísticos, otros análogos a los utilizados en el proceso original: 

 Adecuación del contenido al constructo evaluado 

 Consistencia entre los distintos niveles y distintas fuentes de 

información (padre, tutor y autoinforme) 

 La necesidad de que existiera un número suficiente de elementos en 

cada una de las escalas para obtener unos valores adecuados de 

fiabilidad. 

 El juicio clínico. Al igual que sucedió en la obra original se optó por 

mantener algunos elementos en las escalas a pesar de la débil 

saturación en su factor, ya que se consideró que la investigación clínica 

apoyaba la relevancia de estos elementos para esas dimensiones. Al 

igual que ocurrió en la obra original este fue el caso por ejemplo del 

elemento de la escala Depresión dice “Me gustaría morirme”. 

En la versión final se incluyeron algunos de los elementos nuevos añadidos 

en la adaptación española y se eliminaron un conjunto reducido de los elementos 

originales (se ha mantenido aproximadamente un 95% de los elementos 
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originales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL 

 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Quito, en las instalaciones 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal 29 de mayo ubicada en la Mitad del 

Mundo sector San Antonio de Pichincha, calle 29 de mayo y de las uvillas. 

 

 

VISIÓN 

 
Brindar una educación de calidad con valores éticos, morales, humanos para 

formar estudiantes íntegros, de pensamiento crítico, participativos, creativos e 

innovadores, líderes honestos y autónomos respetándose a sí mismos, a los 

demás y a la naturaleza. 
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MISIÓN 

 
Estar en constante capacitación e innovación con la finalidad de alcanzar un 

desarrollo integral, transmitiendo a nuestros estudiantes conocimientos y 

destrezas para convivir y participar activamente en el ámbito educativo y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos de la aplicación del instrumento fueron procesados en el 

programa estadístico SPSS. 

Del análisis descriptivo de una población de 25 niños y niñas de la escuela 

de educación básica fiscal 29 de mayo, se detallaron las habilidades sociales a 

través del test de sistema de evaluación de la conducta de niños y adolescentes 

(BASC), lo que permite elaborar la discusión, conclusiones y recomendaciones. 

Tabla 4 

Escala T (Tutores/maestros) BASC. 

 Niveles 

Bajo Leve Medio Riesgo Significativo 

F % F % F % F % F % 

 

E s c a l a T
 

Agresividad   1 4% 20 80%   4 16% 

Hiperactividad 1 4% 4 16% 15 60% 4 16% 1 4% 

P. conducta   4 16% 16 64% 1 4% 4 16% 

P. atención 3 12% 2 8% 11 44% 6 24% 3 12% 
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P. aprendizaje 2 8% 1 4% 14 56% 8 32%   

Atipicidad   3 12% 17 68% 5 20%   

Depresión 2 8% 2 8% 14 56% 6 24% 1 4% 

Ansiedad 1 4% 1 4% 15 60% 8 32%   

Retraimiento 2 8% 4 16% 19 76%     

Somatización 2 8% 3 12% 13 52% 7 28%   

H. sociales 1 4% 2 8% 17 68% 3 12% 2 8% 

Liderazgo     21 84% 2 8% 2 8% 

H. estudio 5 20% 3 12% 17 68%     

Exteriorizar p. 1 4%   20 80% 4 16%   

Interiorizar p. 2 8% 4 16% 18 72% 1 4%   

P. escolares   1 4% 24 96%     

H. adaptativas   2 8% 19 76% 3 12% 1 4% 

ISC 1 4% 1 4% 21 84% 2 8%   

 
 

Interpretación: 

 
En la tabla 4 se detallan los resultados obtenidos mediante el test BASC 

correspondientes a la escala T, donde la profesora valora a los niños y niñas 

desde su percepción; se encontró que en la totalidad de los elementos evaluados 

existe una prevalencia del nivelmedio, esto indica que un gran porcentaje de la 

muestra no presentan mayor problema de ser víctimas o victimarios; sin 

embargo, existen datos de ambos extremos donde, en caso de no hacer una 

intervención a tiempo, se corre el riesgo de incremento de estos porcentajes; o 

a su vez los resultados del nivel medio cambien a significativo o a bajo, es decir, 

se orienten a uno de los extremos, lo que mantendría el comportamiento de 

agresor o aparezca el comportamiento de víctima respectivamente, provocando 

la generación del fenómeno del acoso escolar. 

Investigadora: Cyntia Torres Calero (2018) 
 

Tabla 5 

Escala P (padres) BASC. 

 Niveles 

Bajo Leve Medio Riesgo Significativo 

F % F % F % F % F % 

 

E s c a l a P
 

Agresividad   1 4% 20 80%   4 16% 

Hiperactividad   3 12% 18 72% 3 12% 1 4% 

P. conducta 1 4% 3 12% 17 68%   4 16% 

P. atención 3 12% 3 12% 17 68%   2 8% 

Atipicidad 1 4%   23 92% 1 4%   
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Depresión 1 4%   22 88% 2 8%   

Ansiedad 2 8%   16 64% 6 24% 1 4% 

Retraimiento 1 4%   17 68% 4 16% 3 12% 

Somatización 1 4% 4 16% 20 80%     

H. socials 2 8% 2 8% 18 72% 3 12%   

Liderazgo   1 4% 18 72% 4 16% 2 8% 

Exteriorizar p.   1 4% 20 80% 3 12% 1 4% 

Interiorizar p. 2 8% 3 12% 8 32% 11 44% 1 4% 

H. adaptativas   7 28% 12 48% 6 24%   

ISC   1 4% 19 76% 5 20%   

 

Interpretación: 

 
En la tabla 5 se puede observar los resultados obtenidos mediante el test 

BASC correspondientes a la escala P, donde los padres valoran a sus hijos e 

hijas desde su percepción, se evidenció en la integridad de los elementos 

evaluados que existe un predominio del nivel medio. Al igual que la percepción 

de los profesores, los padres de familia coinciden en señalar respuestas que 

encajan en este nivel. Esto permitió corroborar los patrones que se repiten tanto 

en casa como en la escuela y, que junto con los datos de las fichas de 

observación permitieron establecer el perfil del niño agresor escolar. 

Investigadora: Cyntia Torres Calero (2018) 
 

 

TABLA 6 

Escala S (Autoinforme) BASC 

 Niveles 

Bajo Leve Medio Riesgo Significativo 

F % F % F % F % F % 

 

E s c a l a S
 

Act. Negativa hacia el 

colegio 

   
2 

 
8% 

 
19 

 
76% 

   
4 

 
16% 

Act. Negativa hacia 

profesores 

   

3 
 

12% 
 

18 
 

72% 
   

4 
 

16% 

Búsqueda de sensaciones   4 16% 15 60% 6 24%   

Atipicidad 3 12% 2 8% 20 80%     

Locus de control 3 12% 1 4% 14 56% 7 28%   

Somatización     25 100%     

Estrés social 1 4% 3 12% 11 44% 4 16% 6 24% 

Ansiedad 2 8% 2 8% 21 84%     

Depresión   1 4% 24 96%     

Sentimientos de 

incapacidad 

   
3 

 
12% 

 
22 

 
88% 
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Relaciones 

interpersonales 

 
1 

 
4% 

 
3 

 
12% 

 
17 

 
68% 

 
2 

 
8% 

 
2 

 
8% 

Relaciones con los padres     21 84% 3 12% 1 4% 

Autoestima   1 4% 21 84% 3 12%   

Confianza en sí mismo   3 12% 15 60% 7 28%   

Desajuste clinic   2 8% 23 92%     

Desajuste escolar     22 88% 3 12%   

Ajuste personal 1 4%   21 84% 3 12%   

ISE     24 96% 1 4%   

 

Interpretación: 

 
En la tabla 6 se detallan los resultados del autoinforme de los estudiantes, 

mismos que se ubican en el nivel medio, esto sugiere que desde su propia 

percepción no existen problemas; sin embargo, existen datos relevantes en los 

dos extremos, lo que indica que 

 

según su percepción existen características tanto para ser víctimas, cuanto 

para ser victimarios. 

Investigadora: Cyntia Torres Calero (2018) 
 

 

 

Tabla 7 

Test BASC – Escalas acoso escolar 

 Niveles 

Bajo Leve Medio Riesgo Significativo 

F % F % F % F % F % 

 
E

sc
al

 

Agresividad   1 4% 20 80%   4 16% 

P. conducta   4 16% 16 64% 1 4% 4 16% 

Liderazgo     21 84% 2 8% 2 8% 

Exteriorizar p.   2 8% 19 76% 3 12% 1 4% 

H. adaptativas 1 4%   20 80% 4 16%   

 
E

sc
al

 

Agresividad   1 4% 20 80%   4 16% 

P. conducta 1 4% 3 12% 17 68%   4 16% 

Liderazgo   1 4% 18 72% 4 16% 2 8% 

Exteriorizar p.   1 4% 20 80% 3 12% 1 4% 

H. adaptativas   7 28% 12 48% 6 24%   

 
E s c a l a S

 Act. Negativa hacia el 

colegio 

   
2 

 
8% 

 
19 

 
76% 

   
4 

 
16% 

Act. Negativa hacia 

profesores 

   
3 

 
12% 

 
18 

 
72% 

   
4 

 
16% 
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Relaciones interpersonales 1 4% 3 12% 17 68% 2 8% 2 8% 

Relaciones con los padres 
    21 84% 3 12% 1 4% 

Desajuste escolar 
    22 88% 3 12%   

Ajuste personal 1 4%   21 84% 3 12%   

 

 

Interpretación: 

 
Los resultados en el cuadro integrado permiten ver lo que a nivel individual se 

esconde, esto es, la existencia de 4 casos que puntúan significativo, es decir, 

que poseen las características que corresponden al perfil de un niño agresor 

escolar sugerido por la bibliografía revisada. 

Investigadora: Cyntia Torres Calero (2018) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de elementos 

 
Análisis de los elementos que se repiten entre las escalas calificadas por la 

maestra y por los padres de familia respectivamente para evidenciar las 

similitudes en los criterios de ambos y a su vez establecer si los casos que 

fueron significativos son los mismos en ambas escalas. 

Tabla 8 

Test BASC – análisis de resultados de agresividad escala P y agresividad escala T. 

 Agresividad Escala P  
Total 

Leve Medio Sign. 

 
Agresividad 

Escala T 

Leve  1  1 

Medio 1 19  20 

Sign.   4 4 

Total 1 20 4 25 
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Interpretación: 

En la tabla 8 se observan los resultados de agresividad de la escala T y los 

resultados de agresividad de la escala P, donde se evidencia que los cuatro (4) 

casos significativos son los mismos ante la percepción de la maestra como de 

los padres de familia. 

Investigadora: Cyntia Torres Calero (2018) 

 

TABLA 9 

Test BASC – Comparación entre problemas de conducta escala T y 

problemas de conducta escala P. 

 Problemas de conducta Escala P  
Total 

Bajo Leve Medio Sign. 

 

Problemas de conducta 

Escala T 

Leve 1 1 2  4 

Medio  2 14  16 

Riesgo   1  1 

Sign.    4 4 

Total 1 3 17 4 25 

Interpretación: 
En la tabla 9 se analizan los resultados de problemas de conducta escala T y 

los resultados de problemas de conducta escala P, donde se observa que los 

cuatro (4) casos significativos son los mismos ante la percepción de la maestra 

como de las madres/padres. 

Investigadora: Cyntia Torres Calero (2018) 

 

 

TABLA 10 

Test BASC – Comparación entre liderazgo escala T y liderazgo escala P. 

 Liderazgo Escala P  
Total 

Leve Medio Riesgo Sign. 

 
Liderazgo 

Escala T 

Medio 1 18 2  21 

Riesgo   2  2 

Sign.    2 2 

Total 1 18 4 2 25 

Interpretación: 

En la tabla 10 se observan los resultados de liderazgo escala T y los 

resultados de liderazgo escala P, donde se indica que dos (2) son los casos 

significativos tanto en la percepción de la maestra como de las madres/padres; 

se evidencia además una presencia menor de casos significativos en este 
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elemento de la evaluación, lo que resultaría no ser una característica 

preponderante, pero si existente en el perfil de un niño acosador escolar. 

Investigadora: Cyntia Torres Calero (2018) 

 
TABLA 11 

Test BASC – Comparación entre exteriorizar problemas escala T y 

exteriorizar problemas escala P. 

 Exteriorizar problemas Escala P  
Total 

Leve Medio Riesgo 

Exteriorizar 

problemas 

Escala T 

Bajo   1 1 

Medio 7 12 1 20 

Riesgo   4 4 

Total 7 12 6 25 

 

Interpretación: 
 

En la tabla 11 los resultados de exteriorizar problemas escala T y los 

resultados de exteriorizar problemas escala P, manifiestan que cuatro (4) casos 

son significativos y son los mismos en la percepción de la maestra como de las 

madres/padres; es importante señalar que este ítem de la evaluación se 

constituye como una dimensión compuesta por la suma de otros elementos 

(agresividad, hiperactividad y problemas de conducta), lo que explica que exista 

un número elevado de casos significativos. 

 

Investigadora: Cyntia Torres Calero (2018) 

 
Tabla 12 

Test BASC – análisis de los resultados de habilidades adaptativas escala 

T y habilidades adaptativas escala P. 

 Habilidades adaptativas Escala P Total 

Leve Medio Riesgo Sign. 

 
Habilidades 

adaptativas 

Escala T 

Leve  2   2 

Medio 1 18   19 

Riesgo   3  3 

Sign.    1 1 

Total 1 20 3 1 25 

 
Interpretación: 

En la tabla 12 los resultados de habilidades adaptativas escala T y los 

resultados de habilidades adaptativas escala P, denotan la presencia de un (1) 
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solo caso significativo y tres (3) casos de riesgo que son los mismos en la 

percepción de la maestra como de las madres/padres; es importante señalar que 

este ítem de la evaluación se constituye como una dimensión compuesta por la 

suma de otros elementos (adaptabilidad, habilidades sociales y liderazgo), lo 

que explica que solo exista un caso significativo. 

Investigadora: Cyntia Torres Calero (2018) 
 

TABLA 13 

Test BASC – Niveles actitud negativa hacia el colegio y hacia los padres. 

 Niveles 

Bajo Leve Medio Riesgo Significativo 

F % F % F % F % F % 

 

E
sc

al
a 

S
 Act. Negativa 

hacia el colegio 

   
2 

 
8% 

 
19 

 
76% 

   
4 

 
16% 

Act. Negativa 

hacia profesores 

   

3 
 

12% 
 

18 
 

72% 
   

4 
 

16% 

 

Interpretación: 

 
Los resultados arrojados por la escala S no evidencian ítems similares a los 

de las otras dos escalas (P-T), no obstante, es importante observar los resultados 

de los niveles actitud negativa hacia el colegio y actitud negativa hacia los 

padres, donde aparecen 4 casos significativos, es decir que, según la percepción 

de estos niños, su relación hacia el colegio y sus padres es complicada. 

Investigadora: Cyntia Torres Calero (2018) 

 

TABLA 14 

Sexo de los participantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 15 60% 

Femenino 10 40% 

Total 25 100% 

En la tabla 14 podemos observar los resultados correspondientes al sexo de 

los estudiantes participantes en la presente investigación, donde se evidencia 

que la mayoría fueron hombres. 

Investigadora: Cyntia Torres Calero (2018) 

TABLA 15 

Frecuencia  del acoso escolar en cuanto al sexo de los participantes (Test BASC). 

Sexo 
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 Masculino Femenino 

Riesgo Sign. Riesgo Sign. 

 

E
sc

al
a 

T
 

Agresividad  4   

P. conducta  4 1  

Liderazgo 2 2   

Exteriorizar p. 4    

H. adaptativas 3 1   

 

E
sc

al
a 

P
 

Agresividad  4   

P. conducta  4   

Liderazgo 4 2   

Exteriorizar p. 5  1  

H. adaptativas 3 1   

 

E
sc

al
a 

S
 

Act. Negativa hacia el colegio  4   

Act. Negativa hacia profesores  4   

Relaciones interpersonales 2 2   

Relaciones con los padres 3 1   

Desajuste escolar 3    

Ajuste personal 3    

 
Interpretación: 

 
En la tabla 14 se expresan los resultados correspondientes a los elementos 

planteados como rasgos de acoso escolar en cuanto al sexo de los participantes 

se refiere, donde se puede observar que, en la totalidad de las escalas, existe 

predominancia del sexo masculino en los niveles de riesgo y significativo, por 

lo cual se puede decir que los niños son más propensos a ejercer acoso escolar.         

       Investigadora: Cyntia Torres Calero (2018) 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio se los ha comparado con 

resultados de otras investigaciones, frente a lo cual se concluye: 

Con relación a la prevalencia del sexo en el acoso escolar, se encontró que 

en la totalidad de las escalas evaluadas existe predominancia del sexo masculino 

en los niveles de riesgo y significativo, por lo cual se puede decir que los niños 

son más propensos a ejercer acoso escolar; estos resultados coinciden con los 

obtenidos por Olweus quien también encontró que los niños están más 

expuestos a ejercer el acoso escolar que las niñas. 

Los resultados obtenidos a través del análisis de elementos del test BASC 
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(desde la tabla 8 hasta la 13) permitieron identificar características expuestas y 

predominantes en los niños acosadores escolares, mismos que coinciden en los 

tres cuestionarios; es decir, el de padres, el de maestros y el de estudiantes, 

estos resultados se corroboran con el sistema de observación propuesto por el 

mismo test; es decir, en los cuatro componentes sobresalen características 

comunes de acoso escolar. Los resultados de la investigación de Blanchard y 

Muzás señalan características similares a la presente investigación en cuanto al 

comportamiento del niño agresor escolar, donde se identifican conductas tales 

como el deseo de hacer daño a otro, deseo de sobresalir frente al grupo, deseo 

de ejercer control y dominio y poseer una personalidad antisocial y rutinaria, 

que según los autores son de mayor notoriedad en el perfil del niño acosador 

escolar. 

En cuanto a la forma más común de intimidación que utilizan los niños 

acosadores, a través de la aplicación del sistema de observación propuesta en el 

test BASC, se pudo notar que los niños usualmente utilizan apodos para 

referirse a sus demás compañeros, hablan mal de la persona que no es de su 

agrado y los hacen quedar ante los demás como si ellos fueran los culpables de 

recibir agresión; en los recreos suelen quitarles los alimentos a los demás, 

utilizan insultos, tienen un vocabulario nada correcto para su edad, son 

manipuladores y su comportamiento varía de acuerdo al lugar y a la persona 

con la que se encuentren, manejan la fuerza para obtener lo que desean; estas 

características son similares a las propuestas por Ortega, Mora y Merchán 

(2000) y Cerezo (2007) quienes de manera uniforme sostienen que los niños a 

la hora de intimidar a sus víctimas utilizan diferentes formas de maltrato, entre 

ellos están: el maltrato físico en el cual se incluyen las amenazas con armas, 

golpear, esconder, romper y robar cosas. El maltrato verbal en el cual se 

incluyen insultos, puesta de apodos y hablar mal de alguien; también utilizan la 

exclusión social al ignorar a alguien, no dejarlo participar en una actividad y 

atacarlo en 

 

redes sociales. Señalan además el maltrato mixto (físico y verbal) que 

consiste en intimidar, obligar a hacer cosas bajo presión y amenazas y 

acosar sexualmente. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los cuestionarios dirigidos a padres, maestros y a los mismos 

estudiantes, conjuntamente con el sistema de observación que 

propone el test BASC, permitieron identificar las conductas que se 

repiten de manera constante, lo que facilitó la generación del perfil 

psicológico en los niños acosadores del contexto donde se llevó a cabo 

la investigación, mismo que reveló las características predominantes, 

entre ellas la agresividad, exteriorización y problemas de conducta, 
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liderazgo, habilidades adaptativas, actitud negativa hacia el colegio y 

actitud negativa hacia los profesores. 

2. En cuanto a las condiciones familiares de los niños y niñas acosadores 

escañares podemos concluir que, en base a la historia familiar y la 

ficha de registro socioeconómico que posee la institución, esto niños 

pertenecen al nivel C de estratificación socioeconómico propuesta 

por el INEC el cual señala que es el nivel de mayores integrantes en la 

familia, sus viviendas están compuestas de ladrillo o cemento y 

tienen solo un baño con ducha, su acceso a la tecnología es limitada y 

en lo que se refiere a la educación el jefe de hogar ha cumplido solo 

la primaria completa y se desempeñan como trabajadores de los 

servicios y comerciantes o algunos incluso son desempleados, por 

otro lado la estructura familiar es disfuncional con antecedentes de 

maltrato intrafamiliar, por lo que podemos inferir que estos niños 

poseen condiciones familiares muy pocas adecuadas en contribución 

a su desarrollo evolutivo.   

3. La forma de intimidación más utilizada en los niños acosadores 

escolares es el maltrato físico y psicológico mediante el uso de apodos 

para referirse a sus demás compañeros, hablar mal de la persona que 

no es de su agrado, culpar a la víctima de ser la responsable de estas 

agresiones, quitar los alimentos a los demás, utilizar insultos, manejar 

un vocabulario nada apropiado, manipular y observar u 

comportamiento variado de acuerdo con el lugar y la persona con la 

que se encuentre, finalmente, manejar la fuerza para obtener lo que 

desean. 

4. Los resultados obtenidos en cuanto a la frecuencia del sexo en el acoso 

escolar reportan predominancia del sexo masculino en los niveles de 

riesgo y significativo, lo que sugiere que, en este estudio, los niños son 

más propensos a ejercer el acoso escolar. 

5. El Bullying es un problema social de dos caras, donde el mayor estudio 

se orienta a la víctima, descuidando el estudio del victimario. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A la facultad de Psicología para que se sigan realizando estudios que 

permitan conocer esta realidad en las diferentes instituciones educativas de 

la provincia y el país, y que involucren no solo a los niños víctimas, sino 

también a los niños acosadores escolares. 

2. De la misma manera, se considere el aporte de este perfil psicológico 

establecido en esta investigación, para que se realicen planes de 
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intervención temprana que permitan no solo la identificación de 

características de acoso, sino que permitan el control de este 

comportamiento. 

3. A la sociedad para evitar la etiqueta a los niños que presentan este tipo 

de comportamientos, se sugiere se informe sobre las razones por las cuales 

podrían estos niños reaccionar de la forma indicada. 

4. Realizar campañas de prevención del acoso escolar con un enfoque 

directo a todas las edades y desde las dos perspectivas que existen en este 

problema, es decir desde el rol de la víctima como desde el rol del victimario, 

haciendo énfasis en la identificación del fenómeno del acoso escolar como 

medida de apoyo psicológico temprano. 

5. Promover programas de salud mental dentro de las instituciones 

educativas para que el desarrollo psicoemocional de los NNA no se vea 

afectado, esto a través de la difusión de información respecto a las formas 

de actuar e identificar dicho fenómeno, y que vayan dirigidos no solo a los 

estudiantes sino también a los padres familia y maestros. 
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 TEST BASC 

 

 CONSENTMIENTO INFORMADO 

 

 CARTA DE ACEPTACION DE LA INSTITUCION 
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1. TÍTULO 

“Perfil Psicológico de los niños acosadores, que asisten a la escuela de Educación Básica Fiscal “29 de 

mayo" en la ciudad de Quito en el periodo 2017-2018”. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.1 Delimitación del problema 

Estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) indican que dos de cada diez alumnos en el mundo sufren de 

acoso y violencia escolar, siendo las agresiones verbales la forma de intimidación más 
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comunes, y a su vez la mala utilización del Internet y las redes sociales ha incrementado el 

ejercicio del bullying, se calcula que cada año hay un aproximado de 246 millones de niños y 

adolescentes en el mundo son sometidos a alguna forma de violencia en su entorno escolar. |

 El análisis presentado en Seúl por la UNESCO, con motivo de un coloquio internacional 

al respecto, indica que un 34% de niños entre 11 y 13 años dicen haber sido acosado a lo largo 

de los meses, y que un 8% de ellos dice haber sufrido acoso diario. (Diario El Comercio, 2017) 

El Bullying se ha convertido en un fenómeno en ascenso en las escuelas de América 

Latina, convirtiéndola en una de las regiones con mayor nivel de Bullying escolar, manejando 

cifras que se aproximan al 51% de niños que han sido víctimas de acoso escolar. Ecuador se 

encuentra en los primeros lugares de esta incidencia. (Trávez García & Vaca Rengifo, 2014, 

p.13) 

Una de las últimas investigaciones científicas denominada “Mi opinión sí cuenta”, 

realizada a nivel nacional en colaboración con el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia 

(INNFA) y la Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI) en el 2004, revela que de una 

muestra de 980 niños y adolescentes, un 32% “a veces” es intimidado de forma física y verbal 

por sus compañeros, el 22,6% son niños entre la edad de 6 a 11 años y el 20,1% son niños entre 

15 a 17 años. 

El 3,5% de los escolares de entre 9 y 18 años se confiesa agresor y el 6,5% víctima de 

los ataques de sus compañeros del colegio. (Ortega, 2011, párrafo.1) 

El acoso escolar considerado hoy en día como uno de los problemas de mayor incidencia 

en las instituciones educativas del Ecuador, trae como consecuencia conductas que identifican 

tanto al acosador y al acosado como personas que están inmersas en problemáticas cuyo origen 

pudiera ser familiar, socio-afectivo-emocional, personal, económico, entre otros. 

Lamentablemente los datos estadísticos no reflejan resultados o indicadores que permitan 

visualizar la problemática desde el acosador; sin embargo, la presente investigación pretende 

obtener una información más real y directa de los indicadores que pudieran ser factores que 

incidan en la motivación de la agresión hacia sus pares, con el fin de conocer su proceso y 

ayudarlos. 

El presente estudio se llevará a cabo en el período académico 2017-2018 

 
2.2 Preguntas 
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 ¿Cuál es el perfil psicológico de los niños acosadores, que asisten a la escuela 

de educación básica fiscal “29 de mayo" en la ciudad de quito en el periodo 

2017- 2018? 

 ¿Cuáles son los factores psicológicos observables en los niños acosadores 

escolares? 

 ¿Cuál es la forma más común de intimidación que utilizan los niños 

acosadores? 

 ¿Cuál es la prevalencia del acoso en cuanto al sexo femenino o masculino? 

 
2.3 Objetivos 

 Objetivo general 

o Establecer el perfil psicológico de los niños acosadores que asisten a la 

escuela de Educación Básica Fiscal “29 de mayo" en la ciudad de 

Quito en el periodo 2017-2018” 

 Objetivo específico 

o Conocer los factores psicológicos que influyen en los niños y niñas 

acosadores que asisten a la Escuela de Educación Básica Fiscal “29 de 

mayo” 

o Identificar la forma más común de intimidación utilizada por los 

Niños y Niñas acosadores que asisten a la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “29 de mayo”. 

o Analizar la prevalencia del acoso escolar en el sexo masculino y 

femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Justificación 

 
Una de las problemáticas constantes es el acoso entre pares o Bullying que se evidencia 

con mayor frecuencia en los últimos tiempos a nivel escolar. 

Para Olweus (1993), el acoso es la persecución repetida de ataques negativos e 

intencionados que hace que la víctima no pueda salir de esta situación por sus propios 

medios. 
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Esta situación de acoso no es desconocida en nuestro medio, más bien se diría que es 

visiblemente invisible, se la puede observar en las instituciones educativas, en el trabajo, en la 

familia, es decir, en todos los campos de desenvolvimiento de los niños, niñas y adolescentes 

(en adelante NNA) y personas en situación de discapacidad y de las personas en general; sin 

embrago, la mayoría de investigaciones refieren a la víctima antes que al victimario, pues 

consideran que atacar el problema es brindar la ayuda y soporte psicológico, médico y 

afectivo al acosado, dejando de lado el comportamiento, la motivación, las causas que 

inducen al acosador a incurrir en tal comportamiento. 

Por tanto, la presente investigación pretende describir el perfil psicológico de las niñas 

y niños acosadores a través de la descripción de las características más comunes evidenciadas 

para establecer el perfil psicológico de éstos, de tal suerte que el trabajo realizado sirva de 

ayuda a la comunidad a través de la generación de un plan de intervención que contribuya a la 

prevención del acoso escolar. 

Este trabajo nace del pedido de la directora de la institución quien manifiesta que en el 

presente año este problema ha aumentado de tal forma que se está saliendo del control, por lo 

cual solicitan apoyo psicológico debido a que tanto los acosadores como los acosados entran 

en un círculo de violencia que afecta la estabilidad emocional de los otros estudiantes de la 

escuela por considerar que puede afectarlos en cualquier momento. 

Para ello, se cuenta con los recursos necesarios y el apoyo incondicional de las autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Resultados y beneficios esperados 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad la elaboración de un perfil psicológico 

de los niños acosadores, es decir los niños que toman el rol de generación del acoso escolar o 

bullying. El beneficio directo será a la niñez y a la comunidad para que mediante la 

generación de un plan de intervención se contribuya a la prevención del acoso escolar. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Fundamentación teórica 

Dan Olweus pionero del estudio sobre la violencia escolar, forjo bases y dudas para 

posteriores investigaciones sobre dicho tema, en las cuales se han propuesto varias teorías 

explicativas con el propósito de tratar de entender el origen de la conducta agresiva del ser 

humano. 

Partiendo de la Teoría Eclógica propuesta por Bronfenbrenner (1979) considera que la 

persona está inmersa en una comunidad interconectada y organizada en cuatro niveles 

principales. Estos cuatro niveles reflejan cuatro distintos contextos que tiene influencia en la 

conducta del individuo, los cuales son explicados a continuación: 

o Microsistema, compuesto por los contextos más cercanos a la persona, como la 

familia y la escuela; incluye todas aquellas actividades, roles y relaciones 

interpersonales que la persona experimenta en su entorno inmediato 

determinado; 

o Mesosistema, que se refiere a las interacciones existentes entre los contextos 

del microsistema, como la comunicación entre la familia y la escuela; 

o Exosistema, que comprende aquellos entornos sociales en los que la persona 

no participa activamente, pero en los que se producen hechos que sí pueden 

afectar a los contextos más cercanos a la persona, como el grupo de amigos de 

los padres y hermanos, o los medios de comunicación; 

o Macrosistema, que se refiere a la cultura y momento histórico-social 

determinado en el que vive la persona e incluye la ideología y valores 

dominantes en esa cultura. 

 

Por tanto, el enfoque ecológico propone la idea de que los problemas conductuales no 

pueden solamente relacionarse a la persona únicamente, más bien se debe considerar que los 

problemas conductuales son una serie de interacción del individuo con su entorno familiar, 

social y escolar, llegando a examinar a la conducta desde el contexto en el cual se origina el 

problema (en el aula o en la casa). 

En conclusión, la teoría ecológica considera que una posible y acertada solución al 

problema agresivo, está centrada en la modificación o cambio de los cuatro niveles ya antes 

mencionados, y que tratar de modificar el comportamiento desde el sujeto seria en vano sino 

se inicia desde los contextos que originan la conducta. 
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4. Plan analítico 

 

TÍTULO I 

Acoso Escolar 

 Definiciones de acoso escolar 
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 Causas del acoso escolar 

 Teorías explicativas del Acoso Escolar 

 Tipos de acoso escolar o bullying 

 Factores que desencadenan la agresividad del acosador 

 El ciclo del Acoso escolar y reacciones 

 

 
TÍTULO II 

 
 Perfil psicológico del niño agresor

 

 
5. Variables 

5.1 Descripción de variables 

Perfil psicológico del niño agresor escolar: 

 
“Conjunto de características que reúne un ser humano y que determina su 

carácter, actitudes, aptitudes y comportamientos frente a situaciones 

particulares” (Trejo, 2014, p.14). 

Acoso escolar: 

 
Cerezo (2001) afirma que el acoso escolar es una forma de maltrato 

intencionado y perjudicial, cuya persistencia en el tiempo lo hace peligroso; y 

aunque los actores principales implicados son el agresor y su víctima, la 

repercusión es negativa para todo el grupo, dado su carácter interdependiente 

en las relaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

5.2  Operativización de variables 

 

Variables Indicadores Medidas Instrumento 

 
Perfil 

 
Comportamiento agresivo 

 
(Nunca, A veces, 

 
Sistema de evaluación de la 
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psicológico del Adaptabilidad frecuentemente, casi conducta de niños y 

niño agresor Ansiedad siempre. En la adolescentes 

Escolar Problemas de conducta escala para padres y BASC (Behavior Assessment 

 Hiperactividad maestros) System of Children). Escalas 

 Liderazgo  para padres, maestros y 

 Habilidades sociales (Verdadero y Falso, autoinformes) 

 Actitud hacia los profesores en autoinformes) Autor: C. R. Reynolds / R. W. 

 Relaciones interpersonales  Kamphaus 

 Relaciones con los padres  Año de publicación: 1992 

 Desajuste escolar autoestima  primera edición / 2004 segunda 

 Autoconfianza  edición 

 Estrés social   

 Somatización   

  

Comportamiento agresivo 

  

Acoso escolar Liderazgo conductas positivas 
Sistema de observación 
estudiantil (BASC) 

 Habilidades sociales y conductas  

 Actitud hacia los profesores negativas.  

 Relaciones interpersonales   

 Desajuste escolar   

 

 

Elaborado por: Torres, C (2018) 
 

6. Metodología 

6.1 Enfoque de la investigación 

Enfoque cuantitativo- cualitativo. 

Creswell (2013) y Niglas (2010), citados por Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), sostienen que, al existir estos dos enfoques, existen dos extremos de un continuo en el 

cual se puede situar cualquier estudio. 

 

Una investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los hallazgos 

basados en conteos y magnitudes que posibilitan analizar las repeticiones y comparar 

estudios similares; la cualitativa por su parte permite interpretar y analizar los 

resultados para afirmar o negar las preguntas planteadas o revelar otras 

interrogantes que se presenten en el desarrollo de la investigación 
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6.2 Alcance de la investigación 

La investigación es descriptiva, cuando pretende describir características, 

establecer diferencias, encontrar dimensiones que se pueden narrar. (Hernández 

Sampieri, Fernández y Baptista, 201 

6.3 Diseño de la investigación 

Diseño No Experimental- Hernández, Fernández y Baptista (2014), consideran que 

el diseño es no experimental cuando no existe manipulación deliberada de las 

variables, es decir, no se hace variar de forma intencional, solo se observa el 

comportamiento de estas; y es de corte transversal porque se llevará a cabo la 

investigación en un solo tiempo. 

7 Población y muestra 

7.1 Población 

La investigación se realizará con los niños/as de 10 a 11 años y los respectivos 

representantes legales, que asisten a la Escuela de Educación Básica Fiscal 29 de mayo 

ubicada en la Mitad del Mundo sector San Antonio de Pichincha, calle 29 de mayo y de 

las uvillas en el periodo 2017-2018 

7.2 Tipo de muestra 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), una muestra es no probabilística 

cuando la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de los 

propósitos de la investigación, la selección de la muestra no es al azar. 

 

7.3 Cálculo de la muestra 

Se trabajará con 25 niños y niñas con rasgos de agresividad entre sus pares que 

oscilen en edades entre 10 a 11 años que asisten a la escuela de educación básica 

fiscal 29 de mayo. 

 

7.4 Criterios de inclusión y exclusión 

7.4.1 Criterios de exclusión: 

 Niños y Niñas con Diagnosticados con Hiperactividad 

 Niños y Niñas que asisten de manera irregular 

 Niños y Niñas que presenten algún grado de discapacidad 

7.4.2 Criterios de inclusión: 
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 Niños y Niñas entre 10 y 11 años con rasgos agresivos reportados por el 

DECE 

 Niños y Niñas de hogares con antecedentes de agresión reportados por el 

DECE 

 Niños y Niñas que estén legalmente matriculados en la 

institución educativa. 

7.4.3 Criterios de eliminación 

 Niños y Niñas que abandonaron el proceso de investigación 

 Niños y Niñas representantes no firmaron el consentimiento informado 

 Niños y Niñas que el día de la aplicación del test no asistan a clases 

 

8 Recolección de datos 

8.1 Procedimiento 

Métodos 

 Método Clínico 

 Método observacional 

Técnicas: 

 Entrevista psicológica 

 Ficha de observación 

Instrumentos:

 Historia Clínica: 

 Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y Adolescentes BASC 

(Behavior Assesment System for Children). 

8. Análisis de Datos 

Se utilizará el SPSS 

 

 

9. Consideraciones Éticas 

Autonomía: La firma de un consentimiento informado a los representantes legales de 

cada niño inmerso en la investigación, será la forma más viable y legal de realizar la 

recolección de datos, aplicación de test y reclutamiento de información necesarios para la 

investigación, en la cual se explica el procedimiento a llevar con total confidencialidad 

durante el tiempo estimado en la elaboración del trabajo de grado. 

Beneficencia: la finalidad que tiene dicha investigación es la recolección de datos que nos 

proporcionen elaborar un perfil psicológico de los niños acosadores, con el objetivo de que a 

través de este perfil tener bases sólidas de identificación temprana de un acosador escolar para 

así detectar tempranamente dicho problema, para posteriormente con la realización de un plan 
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de intervención se enseñen estrategias de control mental que ayuden a suprimir dicho 

comportamiento. 

No maleficencia: la presente investigación tiene fines netamente académicos, guarda total 

confidencialidad y el sujeto no se ve en desventaja alguna. 

Justicia: los sujetos involucrados están en todo su libertad y derecho de conocer los 

resultados obtenidos al finalizar la investigación. 

 

 
10 .- FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

La presente investigación se realizará en las siguientes fases: 

1. Identificación del marco contextual 

2. Recopilación de la información 

3. Aplicación de la escala BASC 

4. Análisis y tabulación de resultados 

5. Elaboración del Perfil psicológico 

6. Presentación de resultados 

 

 
11 PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Se realizará al final de la investigación 

 
12 RESPONSABLES 

 Estudiante: Cyntia Torres Calero 

 Tutor de Investigación: MSc. Cecilia Marcillo 

 

 

 

 

 

 

 

13 RECURSOS 

13.1 Recursos Materiales 

 Hojas papel Bonn A4. 

 Esferos color azul 

 Test 

 Cuaderno 

 Carpetas 

Para la investigación se emplearán Fondos Propios de la investigadora. 
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13.2 Recursos tecnológicos 

 Computadora 

 Internet 

 Pen drive 

13.3 Recursos Económicos 

 

MATERIALES VALOR 

Materiales de oficina $55.00 

Transporte $90.00 

Alimentación $180.00 

Tinta Impresora $ 30.00 

Fotocopias $30.00 

Varios $75.00 

Total $ 460.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

MESES 
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A
B

R
IL

 2
0

1
8
 

M
A

Y
 2

0
1
8

 

J
U

N
IO

 2
0

1
8
 

J
U

L
IO

 2
0

1
8
 

A
G

O
S

T
 2

0
1

8
 

A
G

O
S

T
O

 2
0

1
9
 



  

66 

 

Elaboración y Aprobación del Plan de 

Tesis 

      

Desarrollo del Marco Teórico       

Recolección de Datos       

Aplicación de reactivos psicológicos       

Procesamiento de datos       

 
Elaboración y presentación del informe 
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