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3.3. Operacionalización de las Variales 

Variable Indicador Escala 
(Posibles Alternativas) 

Acoso 
escolar 

Frecuencia 

• Diariamente 
• 3 veces a la semana 
• 1 vez a la semana 
• i vez almes 
• Casi Nunca 
• Nunca 

Tipo 

• Agresiones físicas 
• Gritos e insultos 
• Burlas o poner en ridículo 
• Amenazas 
• Rechazo y aislamiento 

Existencia de Acoso Escolar 
en la escuela 

• Sí 
• No 

Frecuencia asociada a los 
actos de violencia entre 
compañeros 

• Todos los días 
• Una vez por semana 
• Una vez al mes 
• Menos de una vez al mes 
• Nunca 

Víctimas de Acoso Escolar 

• Los que tienen alguna 
discapacidad 

• A los que les va mal en el 
colegio 

• Los que son inmaduros en 
relación al grupo 

• Los que son de otros países 
• Los que son de alguna etnia 

en específico 
• Los más ordenados 
• Los más desordenados 
• Los que tienen cierto 

aspecto físico 
• Otros 

Tipos de víctimas 
• Por ser más débil 
• Por ser molestoso 
• Por provocación 
• Por ser diferente 
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Participación en agresiones a 
compañeros 

• 
• 
• 

1 a 2 veces 
3 veces o más 
Nunca 

• Mostrarse como un/una 
joven fuerte 

Móviles de los actos • Marcar territorio 
agresores • Popularidad 

• No me gustan las peleas 
• Te sientes bien participando 

en ellas 
Participación en los actos • Las ves y animas desde 
agresivos lejos 

• Le avisas a algún profesor 
• Tratas de pararlas 

Variable Indicador Escala 
(Posibles Alternativas) 

Factores 
asociados 

Entorno familiar (con 
quiénes viven) 

• Papá y mamá 
• Mamá solamente 
• Papá solamente 
• Abuelos 
• Otros (especifique) 

Víctimas de violencia 
familiar 

e pegan  

• Te aconsejan 
• Te regañan 
• Te insultan 
• T 

Violencia de genero • Los niños 
• Las niñas 

Apoyo o pertenencia a un 
grupo 

• Sí 
• No 

Percepción de seguridad en 
la escuela 

• Seguro/a 
• Rechazado/a 
• Indiferente 
• Odiado/a 
• Inseguro/a 
• Intimidado/a 
• Acosado/a 

Deserción escolar (prefieres 
tu hogar a la escuela) 

• Sí 
• No 
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3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

La población que se estudiará en este trabajo son estudiantes de ambos 

sexos, entre las edades de 8 y  12 años, que cursan los 40,  51  y  60  grados en las 

escuelas Centro de Educación Básica General República de Haití, Centro de 

Educación Básica General Ernesto T Lefevre y Escuela Dr Belisario Porras 

Dicha población se detalla de la siguiente manera 

Cuadro N° 1 

Distribución de la población estudiantil 

Según Centro de Educación de Básica General 

Centro Educativo Grado Número de 

estudiantes 

Total 

Centro de Educación 

Básica General 

República de Haití 

4° 49 

149 50  60 

60  40 

Centro de Educación 

Básica General Ernesto 

T Lefevre 

4° 95 

355 50  115 

60  145 

Escuela Dr Belisario 

Porras 

4° 69 

256 50  90 

60  97 

Matricula Total 760 

Fuente Secretarías de los tres Centros Educativos 



76 

3.4.2. Muestra 

De esta población, se toma una muestra de 380 estudiantes, es decir el 

50% de la muestra, con un nivel de confianza de 95% y  un margen de error de 

3%, es decir, al aplicar la fórmula 

K*Z 2 p* Q  

d 2 

 
*(1V _1) + Z 2 * p *q  

Se obtuvo un resultado de 302 76, tomando un colchón de 77 24 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección y Análisis de Datos 

La primera técnica aplicada al estudio es la observación no participante, lo 

que permitirá detallar cómo los estudiantes se relacionan a simple vista, ya sea 

en sus tiempos libres (recreos, salida de clases) y cómo es el trato entre los 

mismos 

Para este estudio es importante tener el punto de vista del cuerpo docente 

y administrativo que labora en los tres centros educativos, por lo que se harán 

entrevistas informales dada la sensitividad del tema 

El punto de vista de expertos ajenos al entorno de estos centros, será 

considerado para apoyar las observaciones, específicamente la Policía de 

Menores 

La encuesta dirigida a los estudiantes, previa a validación de juicio de 

expertos, garantizará la obtención de unos resultados concretos y útiles en su 

totalidad, aplicados al estudio En este caso, valida la misma la Dra Luzmila de 

Sánchez, Directora del Departamento de Evaluación e Investigación de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá 
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Así mismo, se utilizará una guía de observación, donde se anotarán los 

hallazgos de las observaciones, los cuales se triangularán y confrontarán con los 

resultados obtenidos por 2 (dos) expertos y con los demás instrumentos Estos 

expertos son 

• Lic Rafael Delgado egresado de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua 

(USMA) 

• Lic Luis Bethancourt asistente de programa de jóvenes de la 

Oficina Scout Mundial Región interamericana 

Por último se llevará una libreta de notas donde se escribirá culaquier 

comportamiento que llame la atención relacionado al tema a investigar 



CAPÍTULO CUARTO 
RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
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4.1. RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Cuadro N° 2 
INDICE DE COINCIDENCIA DE OBSERVACIONES 

MEDIANTE MÉTODO DE TRIANGULACIÓN 
EN PORCENTAJE 

INFORMACIÓN INFORMANTES CLAVES INTERSECCIÓN 

CATEGORIA 1 2 3 
ELEMENTOS 

COINCIDENTES 

Frecuencia 
del acoso 

una vez / 33.3% 
más de una 
vez 

y"  / 66.6% 

Tipo de 
acoso 

fisico / 1 66.6% 

verbal / " " 100.0% 

psicológico 1 1 1 100.0% 

Agresores 
niños / 1 1 100.0% 
niñas / 1 66.6% 
individual 1 1 1 100.0% 
grupal 1 1 1 100.0% 

Víctimas 

niños 1 7 1 100.0% 
rúñas 1 1 66.6% 
con 
discapacidad 

1 1 66.6% 

alguna etnia 1 33.3% 

cierto 
aspecto 
fisico 

1 / 1 1000% 

retraídos / 33.3% 

inquietos 1 1 1 100.0% 
Fuente Arenas (2012) Gula de observación 
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De los dieciséis (16) elementos observados, ocho (8) de éstos tuvieron 

una coincidencia del 100%, le siguen cinco (5) elementos con un 66 6% de 

coincidencia y tres (3) con 3 33v/o de coincidencia entre los tres observadores 

Sin embargo, lo más relevante del uso de esta herramienta es que todos 

los elementos listados fueron observados por lo menos por uno de los 

encargados de completar la gula de observación 

El primer hallazgo significativo fue la existencia de acoso escolar en sus 

diferentes manifestaciones (verbal, físico y psicológico) 

Respaldamos la teoría catártica de la agresión de Fuensanta Cerezo 

Ramírez, la cual manifiesta que los seres humanos sienten placer al expulsar 

una disconformidad propia con el fin de conseguir placer a través de la ira y los 

gritos, ya que el acoso verbal alcanza un 100% de coincidencia en la 

triangulación de la guía de observación 

El acoso psicológico igualmente tuvo un l00% de coincidencia, ya que en 

repetidas ocaciones escuchamos las frases no te hablo" por parte del agresor y 

sobre todo la frase ya dejen de molestarme" por parte de las víctimas, tal cuál 

como lo vimos en el punto 2 5 del marto teórico, el cual explica los factores que 

desarrollan la agresividad infantil y donde se explica que a partir de los seis años 

éstas conductas se dan debido al desarrollando del enojo, los celos, entre otros 

comportamientos 

Igualmente observamos que existen agresores tanto del sexo masculino 

como femenino, pero son los varones quienes se mostraron más agresivos, con 

un 100% de coincidencia, respaldando la teoría clásica del dolor de Hui¡ y 

Pavlov, de la frustración de Dollard, Miller y colaboradores y la etiología de la 
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agresión de Bovet, listadas en el marco teórico, las cuales concluyen que el 

hombre es más agresivo que la mujer 

Al igual que el acoso acoso individual, el grupal obtuvo un 100% de 

coindicencia, lo que respalda la teoría sociológica de la agresión de Deutsch, la 

cuál manifiesta que las personas pueden reaccionar de manera agresiva 

solamente al estar en grupo 

Con lo anterior, y debido a que es solamente una guía de observación no 

podemos llegar a determinar si estos comportamientos son aprendidos en el 

hogar, tal como se explicó en el punto 2 5 1 del marco teórico, donde se 

menciona en los factores biológicos y ambientales, que muchas de las 

tendencias agresivas en los menores son incitadas aveces por los padres, con el 

fin de que se "den a respetar" 

Pero lo que si observamos es que incluso desobedecían a sus maestros o 

supervisores tanto fuera como dentro del aula, lo que representa un sentimiento 

de autoritarismo como también se explica en estos factores biológicos y 

ambientales 

En cuanto a las víctimas, observamos con un 100% de coincidencia que 

mayormente los varones son quienes se ven afectados 

Retomando los ya mencionados factores biológicos y ambientales, 

expresados en el marco teórico, debemos hacer mención que muchas de las 

víctimas, al igual que los agresores pueden ser producto de lo que se vive en 

sus hogares Hogares sobreprotectores y que aislen a sus hijos son más 

propensos a ser víctimas, ya que no sabrán como desenvolverse en una 

sociedad como es el aula 



82 

En cuanto a las niñas, quienes representan el 66 6% de las víctimas da 

por entendido que se está violando la Ley 4 del 29 de enero de 1999 que 

establece condenar todo tipo de agresión hacia las mujeres y busca eliminar los 

obstáculos que violentan su condición humana 

Además esta ley protege igualmente a los grupos vulnerables, entre ellos 

quienes pertenecen a las étnias indigenas, y como vemos en nuestra 

triangulación un 33 3% de las víctimas es perteneciente a este grupo 

Los tres observadores pudimos constatar cómo el aspecto físico y la 

conducta disruptiva son factores determinantes al momento de elegir a las 

víctimas 

Aquellos estudiantes que presentan alguna discapacidad sufren de 

aislamiento o rechazo por parte de sus compañeros, lo que estaría violando el 

Decreto Ejecutivo No 1, del 4 de febrero del 2000, mencionado en los 

antecedentes legales, el cual determina que todo estudiante con necesidades 

educativas especiales tiene derecho a una educación inclusiva 

Así mismo todas éstas observaciones estarían incumpliendo régimen 

interno para los estudiantes establecido en el Decreto Ejecutivo N° 162 del 22 de 

julio de 1996, donde es intolerable entre otras el irrespeto a los compañeros, 

actos que afecten la salud y la moral y las agresiones físicas 

Éstas últimas observaciones visibilizan claramente que existe un amplio y 

detallado marco legal que en la práctica simplemente no se cumple 
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Cuadro N°3 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN SEXO 

Sexo Número Porcentaje 
Femenino 183 48.2 
Masculino 197 51.8 

TOTAL 380 100.0 
Fuente: encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas: Centro de 
Educación Básica General Republica de Haití. Centro de Educación Básica 
General Ernesto T. Lefevre, Escuela Dr. Belisario Porras 

De los 380 estudiantes de la muestra estudiada la mayoría de estos 

fueron del sexo masculino, representando el 51.8% del total, mientras que un 

48.2% fueron estudiantes del sexo femenino. 

Gráfico N°1 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN SEXO 
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Fuente: encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas. Centro de Educación Básica 
General Republica de Haití. Centro de Educación Básica General Ernesto T. Lefevre. Escuela Dr 
Belisario Porras 
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Cuadro N°4 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN RANGO DE EDAD 

Rango de edad Número Porcentaje 
8 años y menos 1 0.3 
9-lOaños 136 35.8 
11-l2años 225 59,2 
l3 años ymás 18 4,7 

TOTAL 380 100.0 
Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de Educación 
Básica General Republica de Haití, Centro de Educación Básica General Ernesto T Leevre, 
Escuela Dr Belisario Porras 

La muestra tomada en su mayoría estuvo en el rango de 11 a 12 años, 

representando este grupo el 59 2% del total, a éste le sigue el grupo de 9 a 10 

años con el 35 8%, continúa el grupo de 13 años y más con el 4 7% de los casos 

y de 8 años o menos con el 0 3% 

Un dato importante a destacar es que aunque el grupo de 13 años y más 

no representa un porcentaje significante en la muestra, podemos decir (con lo 

obtenido de la muestra encuestada) que aquellos que pertenecen a este grupo 

pueden recurrir a la fuerza ya que el desarrollo físico de estos niños puede ser 

mayor, lo que les daría ventaja frente a sus pares escolares Asimismo, pudieran 

ser ejersores de esta conducta ya que fuera de los plantes pudieran relacionarse 

dentro de un círculo social dentro de su rango de edad y por ende, estar 

involucrándose en otro tipo de actividades como pudiera ser el pandillerismo 



9- 10 años menos 11-12 

8añosy 

85 

Gráfico N°2 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN RANGO DE EDAD 
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Fuente: encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas: Centro de Educación 
Básica General Republica de Haitl, Centro de Educación Básica General Ernesto T. Lefevre, 

Escuela Dr. Belisario Porras 
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Cuadro N°5 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN GRADO 

Grado Número Porcentaje 
IV 62 16.3 

V 155 40.8 
VI 163 42.9 

TOTAL 380 100 
Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de 
Educación Básica General Republica de Haitl, Centro de Educación Básica General 
Ernesto T Lefevre, Escuela Dr Belisario Porras 

De acuerdo al grado de colegiatura quienes representan la mayoría de la 

muestra son quienes cursan el VI grado con un 42 9%, seguidos por los del V 

grado con el 40 8% y los del IV grado con un 16 3% 

Si bien mencionamos que existe un número de estudiantes de 13 años o 

más, lo que llama la atención debido a que lo usual seria que hasta VI grado la 

edad máxima debiera ser 12 años, por lo que pudiera decirse que existe 

repitencia de grado o la interrupción del ciclo escolar, aunque también 

pudiéramos decir que por algunos factores, estos estudiantes pudieron haber 

ingresado a los centros educativos en una edad tardía 

En otro sentido, pudiera también darse el caso opuesto, el de ser 

víctimas, ya que por los factores antes mencionados prácticamente son una 

minoría, lo que puede convertirlos en fácil blanco de burlas o aislamiento, un 

estudiante de 12 años o más que curse el IV grado, donde todos o casi todos 

están entre los 9 6 10 años, tomando en cuenta los resultados de la libreta de 

observaciones empleada en el estudio puede ser llamado "quedado", 'bruto" 

entre otros insultos 
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Gráfico NO3 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN GRADO 
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Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas' Centro de 
Educación Básica General Republica de Haití. Centro de Educación Básica General 
Ernesto T. Lefevre, Escuela Dr. Belisario Porras 
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Cuadro N°6 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN CON QUIENES VIVEN 

Personas con 
quienes viven 

Numero Porcentaje 

Papá y mamá 209 550 
Mamá solamente 105 27.6 
Papá solamente 11 2.9 
Abuelos 35 9.2 
Otros 20 53 

TOTAL 380 100 

Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de Educación Básica 
General Republica de Hartl. Centro de Educación Básica General Ernesto T Lefevre. Escuela Dr 
Belisario Porras 

El 55% de los estudiantes vive con ambos padres, lo que también pudiera 

ayudar a desmentir, en esta investigación, que los acosadores muchas veces 

provienen de hogares mononucleares, ya que lo que muchas veces sucede es 

que muchos padres desconocen cómo es el comportamiento de sus hijos fuera 

del hogar 

Al existir ambos padres en la mayoría de la muestra obtenida, podemos 

decir que de ser agresores, se estaría cumpliendo con los estudios previos de 

Ekblad, Cerezo y Esteban y Lowenstein, mencionados en el marco teórico, 

quienes relacionan la agresividad con el efecto producido por las relaciones 

familiares deterioradas 

Sin embargo el riesgo de que vivan con ambas figuras es que pueden 

darse manifestaciones violentas dentro del hogar, por lo que algunos de estos 

jóvenes vieran esto como conductas normales y lo replicarían en sus escuelas, 

reforzando así la creencia de que la violencia es una conducta aprendida 



89 

Igualmente muchas de las víctimas de acoso verbal se relacionan a esta 

categoría, ya que pudimos observar como niños y niñas, reprochaban a sus 

compañeros que sus padres están o estuvieron en prisión. 

Siguen el 27.6% quienes viven solamente con su madre, el 9.2% quienes 

viven con sus abuelos, el 5.3% quienes viven con otros miembros, y el 2.9% 

quienes viven solamente con sus padres. 

Gráfico N°4 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN CON QUIENES VIVEN 
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Cuadro N°7 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN FRECUENCIA DE 

ACOSO 

Rango de 
tiempo Numero Porcentaje 

Diariamente 89 23.4 
3 veces ala 
semana 

29 7.6 

i vez ala 
semana 

22 5.8 

l vez almes 15 4.0 
Casi Nunca 97 25.5 
Nunca 128 33.7 

TOTAL 
1 	

380 100 
Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de Educación Básica General 
Republica de Haití. Centro de Educación Básica General Ernesto T Lefevre, Escuela Dr Belisario Porras 

El 33 7% de los estudiantes asegura que nunca ha sido víctima de acoso 

escolar, a esto le siguen los que declaran que han sido víctimas casi nunca, con 

el 25 5% 

Más alarmante es el 23 4% de los estudiantes, los cuáles sostienen que 

diariamente son víctimas de acoso 

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los encuestados, con un 

33 7% asegura nunca haber sido víctimas de acoso, no podemos comprobar la 

veracidad de su respuesta, ya que está bien establecido en las carácterísticas 

de las víctimas (mencionadas en el punto 2 9 1 1 1 del marco teórico), ya que 

éstas pueden comportarse de manera callada y aislada, por temor a que si 

delatan a sus agresores, puedan sufrir peores consecuencias 
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Con los datos obtenidos, si tomamos las veces en que por lo menos una 

vez un estudiante ha sido acosado dentro del ambiente escolar, el total 

ascendería al 66.3% del total, es decir 252 de 380 casos, lo cual es un número 

significativo. 

Gráfico N05 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN FRECUENCIA DE 
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Fuente: encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas: centro de Educación Básica General 
Repubhca de Haití, Centro de Educación Básica General Ernesto T. Lefevre, Escuela Dr. Belisario Porras 
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Cuadro N°8 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN OPINIÓN A HABER SIDO 

TESTIGOS DE ACTOS DE ACOSO ESCOLAR 

Opinión Número Porcentaje 
Sí 205 54.0 
No 175 46.1 

TOTAL 380 100 
Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de 
Educación Básica General Republica de Haitl, Centro de Educación Básica General 
Ernesto T Lefevre, Escuela Dr Belisario Porras 

Observamos que el 54% de la muestra estudiada admite haber estado 

presente en situaciones de acoso a otros compañeros, lo que pudiera decirse 

que los actos de agresión predominan en la convivencia de los estudiantes 

Como bien expresa el Códifo de la Familia, en su artículo 502, quién sepa 

de un caso de maltrato y decide no denunciar el mismo, es cómplice de dicho 

acto, por lo que más allá de si han sido testigos o no de estos actos, sería más 

importante saber qué han hecho cuando presencian los casos, como veremos 

en el siguiente cuadro 
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Gráfico N°6 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN OPINIÓN A HABER SIDO 

TESTIGOS DE ACTOS DE ACOSO ESCOLAR 
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Fuente: encuesta aplicada de jumo a agosto de 2012 en las escuelas: Centro de 
Educación Básica General Republica de Haiti, Centro de Educación Básica General 
Ernesto T Lefevre, Escuela Dr Belisario Porras 
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Cuadro N°9 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN 

SU REACCIÓN ANTE LOS ACTOS VIOLENTOS 
QUE SE DAN EN SU COLEGIO 

Veces que han 
agredido Número Porcentaje 

Se sienten bien 
participando 

28 7.4 

Las ven y animan 
desde lejos 

38 10.0 

Le avisan a algún 
profesor 

167 44.0 

Tratan de pararlas 147 38.7 
TOTAL 380 100 

Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de 
Educación Básica General Republica de Haiti. Centro de Educación Básica General 
Ernesto T Lefevre, Escuela Dr Belisario Porras 

El 44% de los encuestados asegura que le avisan a algún profesor al 

presenciar un acto de acoso, lo que es una ayuda, ya que contribuye a la 

sucesión de algunos casos o da una alerta de que existe esta clase de 

conductas a la población adulta 

Con éste dato podemos preguntarnos Qué respuesta reciben quienes le 

avisan a sus profesores9 ¿Cuáles serían las medidas no solo disciplinarias, sino 

también "formativas", que permean en el estudiantado frente a estos hechos? 

Un 38 7% asegura que trata de pararlas, lo que no debería ser el 

mecanismo más adecuado, ya que al tratar de parar cualquier acto de agresión 

pueden convertirse en víctimas también Esto puede también traducirse a que 
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aún no se ha conversado con la población estudiantil sobre qué sería lo más 

adecuado a realizar si se presencia un caso de acoso a otro compañero 

Por otra parte, un 10% declaró que ven estos actos y los animan desde 

lejos y otro 74% se siente bien participando, lo que refuerza las teorías de 

Olweous y Lagerspetz, Bjorkqvist, Berts y King, las cuales establecen que 

muchas veces, aún sabiendo que están cometiendo un mal acto, ciertos 

estudiantes son cómplices del agresor principal con el simple deseo de 

conseguir aceptación grupa¡. 

Gráfico N°7 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN 

SU REACCIÓN ANTE LOS ACTOS VIOLENTOS 
QUE SE DAN EN SU COLEGIO 
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Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de 
Educación Básica General Republica de Hait, Centro de Educación Básica General 
Ernesto T Lefevre, Escuela Dr Belisario Porras 
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Cuadro N°10 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE DE ACUERDO 
A HABER PRESENCIADO CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

POR RANGO DE TIEMPO 

Rango de 
tiempo 

Numero Porcentaje 

Diariamente 73 19.2 
i vez ala 
semana 

57 15.0 

l vez almes 31 8.2 
Menos de 1 vez 
al mes 

71 18.7 

Nunca 148 39.0 
TOTAL 380 100 

Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de 
Educación Básica General Republica de Haiti, Centro de Educación Básica General 
Ernesto 1 Lefevre, Escuela Dr Belisano Porras 

El 39% sostiene que nunca ha presenciado un acto violento dentro de su 

escuela, seguido de un 19 2% quienes declararon que diariamente ven alguna 

manifestación violenta 

Si tomamos las veces en que por lo menos una vez un estudiante ha 

presenciado un acto de acoso dentro del ambiente escolar, el total ascendería al 

61 1% del total, es decir 232 de 380 casos Sin embargo, como hablamos de 

presenciar, no estamos contando el acoso psicológico, ya que obviamente no es 

visible 
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Gráfico N°8 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE DE ACUERDO 
A HABER PRESENCIADO CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

POR RANGO DE TIEMPO 
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Fuente: encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de 
Educación Básica General Republica de Haití, Centro de Educación Básica General 
Ernesto T. Lefevre, Escuela Dr. Belisailo Porras 



98 

Cuadro N°11 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE DE ACUERDO 

AL TIPO DE ACOSO ESCOLAR 

Tipo de acoso Número Porcentaje 
Agresiones Físicas 47 13.0 
Gritos e Insultos 103 28.5 
Burlas o poner en 
ridículo 

134 37.0 

Amenazas 37 10.2 
Rechazo y 
aislamiento 

41 11.3 

TOTAL 362 100 
Fuente encuesta aplicada de Junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de Educación 
Básica General Republica de Haití, Centro de Educación Básica General Ernesto T Lefevre, 
Escuela Dr Belisario Porras 

El 37% de los estudiantes encuestados señala que ha sido o es víctima 

de burlas, seguido por quienes reciben gritos o insultos con el 28 5% y  las 

agresiones físicas con el 13% 

Dentro del grupo que sufre de acoso verbal, obtuvimos en nuestra libreta 

de anotaciones como muchas de las víctimas reprochaban a sus compañeros 

que sus padres están o estuvieron en prisión o que presentan una situación 

económica más difícil que ellos 

Si bien mencionamos anteriormente en el cuadro N°7 el 23 4% de los 

encuestados es víctima de acoso diariamente, por lo que ser rechazado, recibir 

gritos o golpes diariamente haría de la los centros escolares más una molestia a 

una ayuda de aprendizaje 
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De los tipos de acoso también podemos mencionar que tanto las 

amenazas, las burlas y los gritos son manifestaciones verbales, lo que junto 

representaría el 75 7% de los casos, por lo que comprobaríamos con esto lo 

obtenido de la observación mediante el método de triangulación Sin embargo en 

esta investigación no se tomó en cuenta otro tipo de acoso como es el 

cibernético, el cual pudiera mostrar otros resultados, tomando en cuenta el fácil 

acceso a las redes sociales y la fácil adquisición de tecnologías como 

computadoras o celulares 

Sin embárgo, de acuerdo a lo obtenido en la libreta de anotaciones, pude 

ver como en los tres centros había insultos escritos en las paredes dirigidos a 

estudiantes o un grupo especifico 

Asimismo, cuando los estudiantes me preguntaban algo relacionado a la 

encuesta que debían llenar, sus compañeros los insultaban por no saber el 

significado de alguna palabra 
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Gráfico N°9 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE DE ACUERDO 

AL TIPO DE ACOSO ESCOLAR 
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Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de Educación 
Básica General Republica de Haitl, Centro de Educación Básica General Ernesto T Lefevre, 
Escuela Dr Belisario Porras 
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Cuadro N°12 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE DE ACUERDO 

A CONTAR CON EL APOYO DE SUS COMPAÑEROS 

Opinión Número Porcentaje 
Sí 293 77.1 
No 87 22.9 

TOTAL  380 100 
Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de 
Educación Básica General Republica de Haitl, Centro de Educación Básica General 
Ernesto 1 Lefevre. Escuela Dr Belisario Porras 

Positivamente el 77 1% de los estudiantes encuestados declaran que 

cuentan con el apoyo de sus compañeros, pero no se puede pasar por alto el 

22 9% de quienes aseguran no contar con apoyo alguno 

La importancia de destacar este grupo que no se siente apoyado es que 

dentro de los factores cognitivos y sociales, incluídos en el marco teórico, 

respaldados por Dodge, Petit McClaskey y Brown, quienes sufren de rechazo 

social, pueden llegar a desarrollar ideas de que el mundo es un lugar hostil, que 

no cuenta con el apoyo de nadie y que la sociedad está en su contra, lo que lo 

convertirá en una persona adulta desadaptada Incluso pueden crear un 

resentimiento social lo que puede provocar un comportamiento disocia¡, 

haciéndolo fácil blanco del pandillerismo o de actos en contra de la sociedad 

Los resultados obtenidos de las encuestas se refuerzan con lo escrito en 

la libreta de observaciones utilizada, donde algunos estudiantes no eran 

escogidos para formar equipos de ninguna actividad 



102 

Gráfico N°10 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE DE ACUERDO 

A CONTAR CON EL APOYO DE SUS COMPAÑEROS 
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Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas: Centro de 
Educación Básica General Republica de Haiti. Centro de Educación Básica General 
Ernesto T Lefevre. Escuela Dr. Belisario Porras 
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Cuadro N13 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE DE ACUERDO AL GRUPO 

DE ESTUDIANTES CON MAYOR NÚMERO DE VÍCTIMAS 

Grupo de Estudiantes Número Porcentaje 

Los que tienen alguna 
d iscapacidad 

125 161 

A los que le va mal en el colegio 112 144 

Los que son inmaduros en 
relación al grupo 

68 8,8 

Los que son de otros países 89 11 5 

Los que son de alguna etnia en 
especifico 

50 64 

Los más ordenados 65 8.4 

Los más desordenados 55 7 1 

Los que tienen cierto aspecto 
físico 

161 207 

Otros 52 67 

TOTAL 777 100 

Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de Educación Básica 
General Republica de Haití, Centro de Educación Básica General Ernesto T Letevre. Escuela Dr 
Belisario Porras 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el grupo que representa el 

mayor número de víctimas de acoso son aquellos estudiantes que pertenecen al 

grupo que tienen cierto aspecto físico con un 20 8% 

De esto pudiera decirse que en nuestra sociedad, incluso hasta en la 

población Joven, quienes no estén considerados dentro de los "estándares de 

belleza", alimentado por lo que se percibe de Los distintos medios, como la 

televisión, pueden ser víctimas de acoso por parte de sus compañeros 
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Seguido a ese grupo y quizás en una manera más preocupante, están los 

que tienen alguna discapacidad con un 16 1%, por lo que se refuerza lo 

observado en la triangulación 

De acuerdo a las notas de la libreta de anotaciones pude observar que los 

estudiantes con discapacidad eran más vulnerables al aislamiento y exclusión 

grupa¡, ya que por tratar de mejorar" su situación, los apartaban del resto del 

grupo, evitando así la socialización con los mismos, su único vínculo social son 

sus tutores, pero esto es solamente dentro de clases, por lo que en los recreos 

no tienen con quien ampliar o iniciar su círculo social 

En otro de los centros una madre solicitaba la inclusión de su hijo al 

centro, siendo este autista, solicitaba que no le asignaran una tutora, ya que esa 

fue la causa de que intentara cambiarlo de escuela, el no ser tratado como una 

persona "normal" 

Como ya hemos mencionado anteriormente, en nuestro país existe el 

Decreto Ejecutivo No 1, del 4 de febrero del 2000, el cual protege a la Población 

con Necesidades Educativas Especiales, sin embargo, una vez más vemos que 

no se toma en cuenta 

Siguen los estudiantes a quienes les va mal en el colegio con un 14 4%, 

los que son de otros países con un 11 5%, principalmente los que vienen de 

Colombia, ya que se alimentan los estereotipos mostrados en las muchas 

novelas que se presentan en la televisión, hecho que puede ser alarmante en un 

futuro de no haber cambio en esta conducta ya que puede incurrir en actos 

xenofóficos 
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Continúan quienes son inmaduros en relación al grupo con un 8,8%, 

quienes son más ordenados con un 8.4%, los más desordenados con un 7.1%, 

otros con un 6.7% y  los que pertenecen a una étnia específica con un 6.4%. 

Gráfico N°11 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE DE ACUERDO AL GRUPO 

DE ESTUDIANTES CON MAYOR NÚMERO DE ViCTIMAS 
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Fuente: encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas: Centro de Educación Básica 
General Republica de Haiti. Centro de Educación Básica General Ernesto T. Lefevre, Escuela Dr. 
Belisario Porras 
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Cuadro N°14 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE DE ACUERDO A LA OPINIÓN 

DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DEL POR QUE CONSIDERAN QUE 
ALGUNOS DE SUS COMPAÑEROS SON VICTIMAS DE 

ACOSO ESCOLAR 

Motivo de Acoso 
Escolar 

Numero Porcentaje 

Por ser mas débil 185 33.4 
Por ser molestoso 92 16.6 
Por provocación 128 23.1 
Por ser diferente 149 26.9 

TOTAL 554 100 
Fuente encuesta aplicada de junio a agoslo de 2012 en las escuelas Centro de 
Educación Básica General Republica de Haitl, Centro de Educación Básica General 
Ernesto T Lefevre, Escuela Dr Belisario Porras 

Los encuestados consideran que quienes son mayormente víctimas de 

acoso escolar son quiénes son más débiles con un 33 4% del total, lo que apoya 

el planteamiento de Dan Olweus que sostiene que es 	la opresión reiterada, 

tanto psicológica como física hacia una persona con menos poder" 

A esto le siguen quiénes son diferentes en relación al grupo con un 

26.9%, los que provocan con un 23 1% y quienes molestan a sus compaileros 

con un 16 6% En estos dos últimos grupos pudiéramos decir que en algunos 

casos el agresor se convierte en víctima 

Con lo último mencionado, se registró en la libreta de anotaciones como en uno 

de los centros se presentó un caso de agresión entre estudiantes, mientras 

hablaba con la directora del plantel, donde ésta le dice al que fue agredido 

"Pero por qué no haces nada? Si te pegan, pégale tú también"  
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Anteriormente mencionamos que algunos estudiantes que provienen de 

otros países son víctimas de acoso, sin embargo, éstos también pueden en 

contrario ser agresores, ya que en las notas de libretas de anotaciones se 

destaca como algunos de ellos menosprecian el país donde están viviendo 

actualmente, lo que crea malestar entre sus compañeros. 

Gráfico N°12 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE DE ACUERDO A LA OPINIÓN 

DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DEL POR QUÉ CONSIDERAN QUE 
ALGUNOS DE SUS COMPAÑEROS SON VÍCTIMAS DE 

ACOSO ESCOLAR 
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Fuente: encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas: Centro de 
Educación Básica General Republica de Haití. Centro de Educación Básica General 
Ernesto T. Lefevre. Escuela Dr. Belisario Porras 
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Cuadro N°15 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE DE ACUERDO A LA 

FRECUENCIA EN QUE HAN AGREDIDO A ALGÚN COMPAÑERO O 
COMPAÑERA 

Veces que han 
agredido 

Número 
- 

Porcentaje 

1 a2veces 90 23.7 

3 veces o más 48 12.6 

Nunca 242 63.7 

TOTAL 380 100 
Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de 
Educación Básica General Republica de Haití, Centro de Educación Básica General 
Ernesto 1 Lefevre, Escuela Dr Belisario Porras 

El 63 7% de los encuestados declara que nunca ha agredido de ninguna 

manera a alguno de sus compañeros, mientras que el 23 7% menciona que lo 

ha hecho de una a dos veces y el 126% menciona que lo ha hecho más de tres 

veces 

Sin embargo, aunque pareciera un resultado positivo, contradice lo 

presentado en la libreta de anotaciones empleada, donde muchos estudiantes 

no reconocen que han agredido o consideran algún acto de acoso como un 

relajo" 

Lo anterior se relaciona a los resultados obtenidos por el estudio realizado 

en 1994 por Ortega, donde destaca que entre un 30 y  40 % de los estudiantes, 

desconocen que es el acoso escolar 
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Gráfico N°13 
MUESTRA POR NÚMERO 'y' PORCENTAJE DE ACUERDO A LA 

FRECUENCIA EN QUE HAN AGREDIDO A ALGÚN COMPAÑERO O 
COMPAÑERA 
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Fuente: encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas. Centro de 
Educación Básica General Republica de Haiti. Centro de Educación Básica General 
Ernesto T. Lefevre. Escuela Dr Belisario Porras 
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Cuadro N°16 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN EL COMPROMISO 

EMOCIONAL - SOCIAL DE LOS AGRESORES 

Opinión Número Porcentaje 
Como un/una joven 
fuerte 

71 187 

Marco mi territorio 36 9.5 
Sobresalgo entre los 
demás y me hace más 
popular 

26 6.8 

No participo en estos 
actos 

247 65.0 

TOTAL 380 100 
Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de Educación Básica 
General Republica de Haitl, Centro de Educación Básica General Ernesto 1 Lefevre, Escuela Dr 
Belisario Porras 

Un 65% de los encuestados menciona que no participa de los actos de 

violencia, sin embargo un 18 7% alimenta aún más la teoría de implicar fuerza 

ya que se sienten como una persona fuerte al realizar estos actos 

Un 9 5% de los encuestados sostiene que marcan su territorio al realizar 

estos actos, lo que pudiera asociarse a pandillerismo escolar 

Un 6 8% asegura que hace esto para sobresalir del grupo y sentirse 

popular, lo que respalda la teoría de la frustración de Dollard, Miller y 

colaboradores y Berkowitz (explicada en detalle .en el marco teórico) la cuál 

menciona que si los agresores ven frustrado su percepción como personas 

fuertes ante la sociedad estudiantil, lo que reduciría su popularidad y de aquí a 

que acosen a sus víctimas 



Gráfico N°14 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN EL COMPROMISO 

EMOCIONAL - SOCIAL DE LOS AGRESORES 
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Fuente: encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas: Centro de Educación Básica 
General Republica de Haiti. Centro de Educación Básica General Ernesto T. Lefevre. Escuela Dr. 
Belisario Porras 



112 

Cuadro N°17 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN EL TIPO DE 

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL NÚCLEO FAMILIAR 
FRENTE A CONDUCTAS DISRUPTI VAS 

Método de 
conducta 

Numero Porcentaje 

Consejos 207 54.5 
Regaños 109 28.7 
Insultos 17 4.5 
Golpes 47 12.4 

TOTAL 380 100 
Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de 
Educación Básica General Repubiica de HaLtl. Centro de Educación Básica 
General Ernesto T Lefevre, Escuela Dr Belisario Porras 

El 54 5% asegura ser aconsejado cada vez que tiene un mal 

comportamiento, seguido por un 28 7% quienes sostienen recibir regaños, 

12 4% quienes son golpeados y un 4 5% que recibe insultos por parte de 

aquelllos con quienes conviven en sus hogares 

Esto también se ve por parte de los profesores, ya que de lo obtenido en 

la libreta de anotaciones, algunos de ellos usaban un fuerte tono de voz con 

algunos estudiantes, lo que era causa de risa e inicio de burlas por el resto del 

grupo 

Lo más importante a destacar es que como mencionamos enteriormente, 

no es excluyente, pero si en un hogar se ve un ambiente lleno de regaños, 

insultos y golpes, muchos de los niños replicarán estas conductas en sus 

escuelas, convirtiéndose así en agresores 
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Gráfico N°15 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN EL TIPO DE 

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL NÚCLEO FAMILIAR 
FRENTE A CONDUCTAS DISRUPTI VAS 
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Fuente: encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de 
Educación Básica General Republica de Haití. Centro de Educación Básica 
General Ernesto T Lefevre, Escuela Dr. Belisario Porras 
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Cuadro N°18 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE DE 

VICTiMAS DE ACOSO ESCOLAR 
SEGÚN GÉNERO 

Género Número Porcentaje 
Masculino 129 51.2 
Femenino 123 48.8 

TOTAL 252 100 
Fuente encuesta aplicada de Junio a agosto de 2012 en ias escuelas Centro de 
Educacón Básica General Republica de Haití, Centro de Educación Básica 
General Ernesto T Lefevre, Escueta Dr Belisario Porras 

Mayormente se registran víctimas del sexo masculino con un 51 2% y  el 

sexo femenino representa el 48 8% de los casos 

Aunque existe una brecha muy corta de solamente 2 8% entre ambos 

sexos, la causa de los actos de acoso puede variar entre un sexo y otro 

En Ja libreta de anotaciones empleada pude tomar nota de que niñas, 

incluso de 4° grado se agredían, ya que aseguraban que se estaban quitando a 

sus novios" 

Los varones llamaban a muchos de sus compañeros por insultos alusivos 

a ser afeminados 

En los recreos al tener juegos deportivos algunos estudiantes, 

específicamente varones, se iban a los empujones al considerar que no tenían 

un buen desempeño en la práctica de los mismos Lo anterior se relaciona a los 

expresado en el capítulo 2, en la teoría bioquímica o genética donde se pone 

como ejemplo que muchos deportistas, sobre todo del sexo masculino, 

manifiestan una conducta agresiva, ya que buscan el reconocimiento público 
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Igualmente, debemos recordar la importancia de que en nuestro país 

existe la Ley No.4 que protege a la mujer dentro de su ámbito estudiantil, pero 

de igual manera, debemos también reconocer que la mayoría de las agresiones 

a las niñas se dan por parte de otras niñas, incluso con armas, como 

mencionamos en los antecedentes de este estudio y así mismo, las niñas a 

veces agreden a los niños, por lo que las convierte a ellas, al igual que a los 

niños en agresoras y quizás sea más peligroso debido a que es más común en 

ellas el acoso psicológico, el cuál puede pasar desapercibido por los adultos y 

no se pueden llegar a tomar las acciones necesarias. 

Gráfico N°16 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE DE 

VÍCTIMAS DE ACOSO ESCOLAR 
SEGÚN GÉNERO 

Fémenino 
u 

48.8 

Masculino 
	

1 51.2 

47.0 	48.0 	
49.0 	50.0 	

51.0 	
52.0 

Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas: Centro de 
Educación Básica General Republica de Haiti. Centro de Educación Básica 
General Ernesto T. Lefevre. Escuela Dr. Belisario Porras 



116 

Cuadro N°19 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE 

QUIÉNES SE CONSIDERAN MÁS VULNERABLES A SER VICTIMAS 
DE ACOSO ESCOLAR SEGÚN GÉNERO 

Género Número Porcentaje 
Los niños 246 64.7 
Las niñas 134 35.3 

TOTAL 380 100 
Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de 
Educación Básica General Republica de Haití, Centro de Educación Básica 
General Ernesto —i Lefevre, Escuela Dr Belisano Porras 

Al igual que quienes declararon ser víctimas, la percepción de quiénes 

son más propensos a serlo, son los varones, los encuestados sostienen que 

consideran que los niños son más propensos con un 64 7% del total mientras 

que las niñas tienen un total de 35 3% 

Con esto se corrobora lo obtenido en la triangulación, donde veíamos un 

mayor número de víctimas del sexo masculino 

Sin embargo, debemos siempre recordar que estos resultados son 

obtenidos ya que los niños son mayormente víctimas de un acoso visible (físico, 

verbal), mientras que las niñas son mayormente víctimas de un acoso no visible 

(psicológico, exclusión) por lo que en esta percepción se estuviera tomando en 

cuenta lo que ellos solamente ven 
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Gráfico N°17 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE 

QUIÉNES SE CONSIDERAN MÁS VULNERABLES A SER VÍCTIMAS 
DE ACOSO ESCOLAR SEGÚN GÉNERO 
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Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas: Centro de 
Educación Básica General Republica de Haití, Centro de Educación Básica 
Generar Ernesto T Lefevre. Escuela Dr Belisario Porras 
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Cuadro N°20 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN 

COMO SE SIENTEN LOS ESTUDIANTES 
DENTRO DE SUS ESCUELAS 

Se sienten Número Porcentaje 
Seguros 263 69.2 
Rechazados 30 7.9 
Indiferentes 21 	

a
5.5 

Odiados 21 5.5 
Inseguros 23 6.1 
Intimidados 9 2.4 
Acosados 13 3.4 

TOTAL 380 100 
Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de 
Educación Básica General Republica de Haití, Centro de Educación Básica General 
Ernesto T Lefevre, Escuela Dr Belisario Porras 

El 69 2% de los encuestados se siente seguro dentro de sus escuelas, 

esto quizás, porque consideran que pueden contar con un tutor, profesor o 

persona mayor que los ayude en cualquier situación de acoso o puede ser 

igualmente que ya se han atrevido a hablar del tema 

Sin embargo no podemos dejar pasar por alto el 7 9% que declara 

sentirse rechazado, el 6 1% que se siente inseguro y quienes se sienten odiados 

e indiferentes, ambos con 5 5%, lo que manifiesta la presencia de acoso en los 

centros estudiados 
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Gráfico N°18 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN 

COMO SE SIENTEN LOS ESTUDIANTES 
DENTRO DE SUS ESCUELAS 
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Fuente: encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de 
Educación Básica General Republica de Haiti. Centro de Educación Básica General 
Ernesto T. Lefevre. Escuela Dr. Belisario Porras 
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Cuadro N°21 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN OPINIÓN A SENTIRSE 

MÁS SEGUROS EN SUS HOGARES O EN OTRAS ESCUELAS 

Opinión 
Si 
No 

TOTAL  

Número 
210 
170 
380 

Porcentaje 
55.3  
44.7 
100 

Fuente encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas Centro de 
Educación Básica General Republica de Haití. Centro de Educación Básica General 
Ernesto T Lefevre, Escuela Dr Belisario Porras 

A pesar de mencionar anteriormente que se sienten seguros en sus 

escuelas, en este otro panorama, la mayoría con un 55 3% sostiene que 

preferiría quedarse en casa o cambiarse de centro educativo 

Con lo anterior pudiera corroborarse uno de los indicios secundarios de 

las víctimas en el hogar sienten temor de ir a la escuela e inventan 

enfermedades para no asistir a clases 

Por lo que pudieramos sostener el supuesto de que el acoso escolar 

influye en algunos casos de deserción, ya que prefieren evitar estar en contacto 

con ese entorno o simplemente los estudiantes sienten que el sistema arcaico 

con que aún contamos no les parece atractivo para aprender y no cumple con 

sus expectativas 

El hecho de que un estudiante abandone sus estudios por ser agredido, 

violaría toda ley ya mencionada que dictamina el derecho a la educación dentro 

de un ambiente pacífico y seguro 
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Gráfico N°19 
MUESTRA POR NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN OPINIÓN A SENTIRSE 

MÁS SEGUROS EN SUS HOGARES O EN OTRAS ESCUELAS 
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Fuente' encuesta aplicada de junio a agosto de 2012 en las escuelas' Centro de 
Educación Básica General Republica de Haiti. Centro de Educación Básica General 
Ernesto T Leíevre. Escuela Dr. Belisario Porras 
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5.1. Generalidades 

En este capítulo se desarrollará una propuesta la cual denominaremos 

Detengamos el Acoso Escolar", enfocada en reducir al máximo los casos de 

Acoso Escolar en las escuelas, llegar a erradicar por completo sería lo ideal, así 

como el prevenir el desarrollo de nuevos casos Una vez dicho esto, tenemos el 

"Para qué'?" de esta propuesta 

Inicialmente, debemos identificar las necesidades de los beneficiarios de 

esta propuesta Tal como se mencionó en el Capítulo Cuarto, los tres centros 

escolares donde se realizó el estudio presentan casos de acoso escolar, por lo 

que es necesario proponer una intervención en cada uno de los mismos 

La propuesta está concebida para ser desarrollada en fases, en la medida 

que se cuente con recursos propios o patrocinio de instituciones 

gubernamentales o no gubernamentales 

5.2. Programa de actividades 

5.2.1. Primera fase: acercamiento y sensibilización 

Dentro del plan de actividades realizaremos 

5.2.1.1. Talleres vivenciales con los estudiantes de los centros educativos 

Con cada grupo de los tres centros escolares realizaremos un calendario 

de charlas introductorias en contra del acoso con el fin de educar y sensibilizar a 

la población estudiantil Quizá muchos de los niños desconozcan que están 

siendo agredidos y que pueden denunciar el acoso que reciben, o bien, que son 

agresores 
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Para tener el impacto esperado, podemos realizar estas asambleas por 

grados, con el fin de que sea una asamblea más directa, íntima y fomentando 

así, de ser posible, la unidad entre los miembros de las distintas aulas de cada 

grado 

Dentro de los temas a desarrollar en cada una de las asambleas se 

pudieran mencionar 

Los tipos de acoso 

• Por qué si presencian un caso de acoso no comentan a los mayores 

acerca del mismo, esto sin hacerlos sentir culpables, sino con el fin de 

explicar que esto es el mecanismo correcto para solventar alguna 

situación 

• Qué pudieran hacer si sienten que están siendo acosados, focalizando la 

importancia de comunicar la situación a un adulto 

Igualmente mencionaremos que no necesariamente deben comunicar o 

denunciar el acoso dentro de sus escuelas, también pueden comunicar lo que 

suceda camino a esta, durante actividades sociales fuera de la escuela, durante 

el fin de semana en casa o alguna otra que afecte su desempeño en la escuela 

Sin embargo estas asambleas no solamente se deben enmarcar en 

hablar de lo negativo (sentimientos de exclusión, denuncias, tipos de acoso, etc) 

sino en fomentar la unidad entre los estudiantes y a su vez entre los estudiantes 

con sus padres, acudientes y educadores Entre los posibles temas a desarrollar 

están 
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• Pertenencia en la sociedad construida dentro del aula 

• Autoestima y amor propio la egosintonía y la autoaceptación 

• Diversidad no todos somos iguales y que cada uno cuenta con 

cualidades especiales 

• Solidaridad puedo ser amable con los niños que han sido 

acosados 

• Prevención tengo el poder de ayudar a prevenir la propagación de 

rumores y el uso de insultos y apodos denigrantes hacia mis 

compañeros 

Al hablar directamente con los estudiantes, los profesores estarían 

presentes, de manera que estos también estarían siendo partícipes de la 

actividad y deben aceptar el rol importante a la hora de recibir alguna queja o 

denuncia de acoso 

Igualmente dentro de estos talleres se involucrará a los estudiantes en 

actividades y dinámicas con lo aprendido (murales, dramatizaciones, componer 

canciones, videoforos, otros) 

5.2.1.2. Talleres de seguimiento 

La finalidad de estos talleres de seguimiento es 'repasar lo que se dijo en 

el, primer acercamiento, pero esta vez se buscará que los mismos estudiantes 

expresen sus conocimientos sobre que es el acoso, sus variantes y demás 

temas expuestos con anterioridad 
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Otro objetivo de esta actividad es saber qué actividades están realizando 

para ayudar a detener o disminuir los casos de acoso Se incentivará con 

premios a los grupos con propuestas más creativas 

5.2.1.3. Reuniones de seguimiento con los docentes 

Los profesores también serán incorporados activamente con el fin de 

saber si han recibido alguna denuncia de acoso y sobre todo, para saber qué 

mecanismos de acción han tomado para solventar estar denuncias y determinar 

si es necesario realizar una retroalimentación o un refuerzo en cuanto al tema 

En estas reuniones de seguimiento se puede hacer un segundo 

acercamiento a la Policía de Menores, con el propósito de que ellos también 

hagan réplica de su programa de intervención en estas escuelas, igualmente los 

estudiantes verán el apoyo que brinda la policía a las víctimas y las sanciones 

que pueden recibir los acosadores en un lenguaje apropiado y de fácil 

entendimiento para los menores 

5.2.1.3.1. Actividades cotidianas involucrando a los adultos de los centros 

Con el equipo directivo y docente de las tres escuelas se pueden realizar 

actividades específicas, entre las mismas están 

Formar equipos para que supervisen las horas de recreo 

• Plasmar un material visual para poner en los salones, de manera 

permanente, para que sirva como recordatorio de lo que todos pueden 

hacer para que nadie sea acosado en el aula Utilizando imágenes, textos 

o ambas 
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• Crear un logotipo y/o un lema acerca de hacer del colegio o de su curso 

un lugar seguro 

• Convertirlos en agentes multipicladores organizados con el personal 

administrativo, personal de los buses colegiales, kipscos o tiendas 

• Comunicar que la disciplina que se guarde en el salón y la escuela en 

general es fundamental para la construcción de un ambiente de armonía 

• Establecer claramente las reglas de la escuela y las acciones que se 

tomarán en conductas como el bullying y que compartan las mismas con 

toda la comunidad educativa 

5.2.1.3.2. Capacitaciones cortas 

Estas capacitaciones tendrán la finalidad de 

Reforzar el tema de la educación fundada en valores 

• Apoyarse en los mismos alumnos a fin de identificar conductas de acoso y 

a utodest ruct iva s 

• Así como se espera que los estudiantes comuniquen sus inquietudes, es 

deber de los adultos comprender y escuchar cuando acudan a ellos 

• Deben respetar a los alumnos no etiquetarlos, ni humillarlos y mucho 

menos frente a los demás 

0 Promover la cultura de la denuncia 
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• Establecer una ruta crítica para atender o canalizar apropiadamente esas 

denuncias 

5.2.1.4. Pactos de seguridad 

También se pueden crear 'pactos de seguridad" en cada uno de tos 

centros educativos, donde los directores y personal docente, representado por 

una persona, firmen un compromiso con el fin de atender y ayudar a reducir los 

casos de acoso escolar El mismo, luego de ser firmado, puede ser enmarcado y 

puesto en la Dirección de cada colegio, para que sirva igualmente de recorderis 

a la población adulta que son parte primordial de lo que suceda en el centro 

educativo y en el núcleo familiar 

5.2.1.5. Reuniones con padres y acudientes 

Igualmente en las reuniones de padres de familia o en las sesiones de los 

Comités de acudientes de estudiantes los estudiantes se puede intervenir 

tratando los siguientes temas 

• No dejar ni pedirles a sus hijos que resuelvan solos el problema y mucho 

menos con violencia Acompañarlos en la vía de solución del mismo 

creará valores como responsabilidad, solidaridad, entre otros, con sus 

hijos 

• Evitar que en casa haya gritos, golpes o insultos, ya que como 

mencionamos anteriormente, los niños son un reflejo de los que viven en 

casa De existir un desacuerdo o conflicto entre los padres, lo indicado 

sería que luego de esto, presencien igualmente la reconciliación o 

solución al problema 
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• Enseñar a sus hijos a controlar sus emociones e impulsos 

• Determinar límites en su conducta 

• Enseñar a sus hijos a reconocer sus errores y a pedir disculpas si es 

necesario Si se comprueba que su hijo es un acosador, igualmente no se 

debe ignorar la situación 

• Se debe hablar con los profesores y escuchar todas las críticas que te 

den sobre tu hijo 

• Nunca se debe dejar de demostrar amor 'a sus hijos, pero también se les 

debe hacer saber que no permitirás conductas agresivas e intimidatorias 

hacia los demás 

• Dejar muy claras las medidas que se tomarán a causa de su 

comportamiento 

• Si tu hijo fuese víctima de acoso se debe mantener en todo momento la 

calma y no demostrar preocupación, para así evitar sentimientos de 

culpa 

5.2.2. Segunda fase: Consolidación de la cultura anti acoso escolar 

5.2.2.1. Buzón de denuncias 

Se puede implementar en cada aula el uso de un 'buzón de denuncia", en 

el mismo, los estudiantes, podrán expresar de manera anónima si así lo desean, 

los casos de acoso hacia ellos mismos o hacia otros estudiantes 



130 

La revisión de estos buzones al final de cada día será una parte primordial 

en la efectividad de esta herramienta 

5.2.2.2. Audiencias internas 

En caso de presentarse un caso de acoso dentro del salón o en un grupo 

no demasiado grande, los estudiantes pueden exponer la situación y proponer, 

soluciones y medidas para evitar que continue sucediendo Se debe cuidar, que 

esta situación no se convierta en un juicio totalmente en contra del o los 

agresores, sino en un diálogo en el que se busquen soluciones para que el 

acoso se detenga inmediatamente, procurando siempre que las soluciones no se 

vean afectadas por el 'amiguismo" Si no se llegasen a respetar las soluciones 

brindadas por los estudiantes, entonces podrán intervenir las autoridades 

escolares yio los padres de familia Esta actividad tendrá como requisito haber 

cumplido con las actividades anteriores pues requiere de cierta madurez en el 

tema 

5.2.2.3.EI círculo de amigos 

Esta actividad consistiría en ingresar a aquellos estudiantes que han o 

están sufriendo exclusión social por parte de sus compañeros 

Se pudiera iniciar resaltando los gustos de la víctima, ya sean Juegos, 

actividades deportivas, intereses culturales y de ocio y unirlo con un grupo de 

estudiantes que presenten gustos similares para que la asociación y aceptación 

sea más fácil Esto ayudaría a aportar cierto grado de seguridad y un 

sentimiento de aceptación de la persona afectada 
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Igualmente se reforzaría su habilidad comunicativa y de volver a ser 

víctima de acoso ya tendría un grupo de personas a quién en primera instancia 

pudiera decirle por lo que está pasando 

5.2.3. La tecnología nos ayuda a evitar el acoso 

5.2.3.1. Aventúrate 

Bien sabemos que las actuales generaciones tienen mayor dominio de las 

tecnologías, por eso, debemos tomar ventaja de herramientas que sean 

atractivas a ellos, tal es el caso de un juego para computador desarrollado por la 

Fundación de Asociaciones Scouts de España, llamado 'Aventúrate juego de 

ordenador para la erradicación de violencia entre iguales" el cual presenta de 

manera muy interactiva, situaciones que ayudarán al entendimiento del acoso 

escolar, la identificación de víctimas y acosadores y lo más importante es que 

ponen a quienes lo utilicen en situaciones de fácil entendimiento para determinar 

que acciones se deben tomar al presentarse conflictos con sus compañeros 

5.2.3.2. Cómics 

Igualmente el grupo Scout ha desarrollado un cómic sin texto alguno, 

donde a través de las imágenes los estudiantes pueden interpretar un caso 

específico Los estudiantes, en conjunto con el personal encargado serán 

entonces responsables de dar vida y forma a la historia, logrando así visualizar a 

profundidad el papel tanto de la víctima como del acosador, pero sobre todo de 

cómo se puede solucionar el caso presentado 
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5.2.3.3. Unirse a iniciativas internacionales 

En los tres centros que participaron en esta investigación se puede 

implementar la conmemoración del 'Día Internacional al Alto al Acoso Escolar" 

Para dar a conocer esta iniciativa se pudiera crear un fanpage" en 

facebook, donde se publicarán fotos de las actividades que se realicen en contra 

del acoso escolar y donde los estudiantes podrán expresar sus opiniones, lo que 

bien pudiera servir como herramienta de réplica para otros centros 

5.3. Aspectos fundamentales para tomar en cuenta en la propuesta 

5.3.1. Trabajar con lo que ya existe 

Personalmente, creemos que la creación de nuevas ongs, redes, grupos y 

demás, en primera instancia, sería trabajar sobre lo ya hecho y pudiera crear 

conflictos de intereses Mejor sería el tener un acercamiento con las autoridades 

y grupos que ya están formados (ej Policía de Menores, ONG5, asociaciones de 

padres de familias, grupos cívicos, etc) para que con los datos presentados en 

este trabajo, puedan retroalimentarse y dentro de lo posible, tener una visión y 

conocimiento más amplio en cuanto al tema del acoso escolar 

5.3.2. Continuar con las líneas de investigación 

Anteriormente mencionábamos el impacto del acoso escolar en la salud, 

si bien sabemos que en el Hospital Nicolás A Solano de La Chorrera se ha 

creado un observatorio de conductas suicidas en menores, se pudieran hacer 

vínculos con ellos, en conjunto con las direcciones de salud de San Miguelito y 

el, Hospital del Niño, para hacer boletines específicos y así concienciar, alertar y 

sencibilizar a la población en general 



Videos USD 50.00 

USD 2,000.00 Equipo multimedia 

USD 1,500.00 Apoyo a instituciones benéficas 

Total de gastos 

Útiles de oficina 

Combustible / transporte 

Telefonía 

Contrataciones de personal de apoyo 

USD 400.00 

USD 500.00 

Uso 200.00 

USD 600.00 

10% imprevistos 	 uso 695.00 

USD 900.00 

USD 500.00 

USD 7,645.00 

Alimentación 

Incentivos 

USD 300.00 Fotocopias 

Propuesta Detengamos el Acoso escolar 
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5.4. Presupuesto de la propuesta 
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S.S. Calendario de ejecución de la propuesta Detengamos el Acoso Escolar (sujeto a calendario académico) 

FASE Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
ira Fase 

(ejecución) X X X X X 
ira Fase 

(evaluación 
y balance) 

x 

2da Fase 
(ejecución) X x x 

2da Fase 
(evaluación 
y balance) 

x 

Informe 
final X 



CONCLUSIONES 
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De acuerdo al objetivo general planteado en este trabajo, podemos decir 

claramente que el fenómeno del acoso escolar está presente en los tres centros 

donde se trabajó 

Reconocer que se dan estas conductas dentro de los centros donde se 

dirigió el estudio es un primer gran paso, ya que otros centros donde se acudió 

para desarrollar el trabajo sustentaron que no querían comprometer su nombre y 

otros decían que esto era un problema de educación secundaria solamente Así 

lo corrobora la entrevista realizada al personal de la Policía, donde enfatiza que 

se prroriza el renombre del centro sobre la intervención y solución del flagelo 

Dentro de los objetivos específicos, lo más significativo fue el reconocer 

que existen víctimas y agresores de ambos sexos y que si no se corrige este 

comportamiento a temprana edad, para ambas situaciones, puede tener 

repercusiones en su desarrollo como persona y como profesional 

Un aspecto significativo relacionado a los factores asociados del trabajo y 

que deja líneas abiertas de investigación es cómo el acoso escolar lleva a que 

las víctimas desarrollen conductas atípicas desde el aislamiento, sentimiento de 

abandono, hasta conductas extremas e irreversiblemente peligrosas 

Vemos como las manifestaciones de acoso incluyen todas las tipologías 

descritas en la literatura, a saber físico, verbal y psicológico, siendo el más 

común, de acuerdo a los datos obtenidos, el verbal 

Con lo anterior se comprueba la Hipótesis de trabajo planteada en 

Capítulo Primero 

Algunas manifestaciones colectivas e individuales observadas incluyen 

mensajes escritos en las paredes, aislamiento, insultos, gritos y golpes 
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El rango de edad con mayor participación en los actos de acoso 

comprende las edades entre 11 y  12 años 

Los estudiantes del sexo masculino son quienes representan, por una 

diferencia muy pequeña, la mayoría de las víctimas Igualmente existe la 

percepción en la población estudiada, que los varones son más vulnerables a 

ser víctimas de acoso 

La modalidad de acoso se da tanto de forma individual como colectiva En 

esta última se aprecia la participación activa y pasiva (ver y no intervenir para 

impedirlo) 

La población más vulnerable fueron quienes tienen cierto aspecto físico, 

seguido muy preocupa ntemente por los estudiantes con alguna discapacidad 

Se observa la ¡fluencia del medio socio familiar en la victimización Por 

ejemplo hubo casos en que se expresaba a manera de insulto el 

comportamiento antisocial de uno o ambos padres 

Se observa poca o ninguna intervención preventiva por parte del personal 

de los centros educativos, lo que deja abierta líneas potenciales de investigación 

como estudios de casos e investigaciones etnográficas 

Este fenómeno ha existido siempre, no obstante, recién se viene 

reconociendo en los centros educativos de nuestro distrito capital debido al 

incremento alarmante de los casos y sus diversas manifestaciones 

Siendo un fenómeno que no discrimina en cuanto a sexo, ya sea por 

víctimas o agresores, se puede presentar en cualquier edad y no involucra ni el 
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comportamiento en el hogar ni el rendimiento escolar, ya que por ejemplo un 

estudiante de altas calificaciones puede ser tanto víctima como agresor Queda 

en nosotros como adultos comunicarnos e interesarnos más en nuestros 

educandos para que su futuro no se vea truncado y con ello el futuro de la 

generación de relevo y productiva del país 



RECOMENDACIONES 
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Inicialmente hemos visto cómo en nuestro país se han creado y acatado 

leyes y compromisos nacionales e internacionales que promueven las buenas 

conductas, el respeto y la tolerancia dentro de los centros educativos Sin 

embargo, una ley que aborde el acoso escolar con sus respectivas sanciones y 

acciones preventivas y rehabilitadoras no se ha creado aún 

Por lo anterior, si crear una ley específica sería sinónimo de trabajar 

sobre lo ya hecho, entonces el profesorado, cuerpo directivo y demás 

responsables de mantener las buenas conductas entre el estudiantado deberían 

velar por el cumplimiento de las leyes citadas en esta investigación para 

salvaguardar la salud física y mental de los más vulnerables 

En cuanto a la preparación del cuerpo docente y demás responsables, 

podemos decir que las universidades y centros de formación deben tomar como 

eje transversal en su currícula, la educación con sentido humanístico e integral, 

además de una educación preventiva, con el fin de que ellos sepan cómo 

enfrentar los casos de acoso entre sus estudiantes La Maestría en Educación 

en Población, Sexualidad y Desarrollo Humano con Enfoque de Género, 

constituye entonces una fortaleza para la formación de un especialista en el 

estudio, abordaje y capacitación en el tema 

Igualmente tomando como ventaja que Panamá cuenta con centros 

nacionales y regionales de organismos como el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA), entre otros, y los convenios que éstos tienen con 

distintos centros educativos como lo es la Universidad de Panamá, se pudiera 

incentivar e incrementar la participación de especialistas con el fin de presentar 

a las autoridades herramientas que ayuden a tomar desiciones y crear 

soluciones relacionadas al tema presentado 



141 

En esta investigación se hace referencia al papel de la televisión y otros 

medios y su influencia en el actuar de los jóvenes, donde en el contenido de 

muchos de sus programas se presentan agresores y víctimas Lo hicimos con el 

propósito de que se tomen medidas necesarias para que haya mayor regulación 

al presentar la violencia como una conducta aceptable y sinónimo de 

admiración, fortaleza y liderazgo 

Las autoridades competentes pudieran trabajar con los organismos ya 

existentes como redes, organizaciones sin fines de lucro, entre otros, reforzarlos, 

capacitarlos y sensibilizarlos en el tema, así se evitará crear nuevos organismos 

que muchas veces buscan protagonismo momentáneo y no cumplen con sus 

objetivos, además que se contarla con una población ya cautiva 

Por otra parte dentro de los diversos observatorios educativos, jurídicos, 

sociales, entre otros, que han sido creados o están por crearse, se pudiera 

incluir la temática del acoso escolar para así tener un panorama del 

comportamiento de este fenómeno en nuestra sociedad, quiénes son los más 

afectados y construir propuestas de abordaje más eficaces Elaborando 

igualmente una ruta crítica para la atención integral de las denuncias y sobre 

todo, de los involucrados en los distintos caso de acoso escolar 

El tercer viernes de noviembre y el último viernes de febrero de cada año, 

25 países conmemoran el "Día Internacional al Alto al Acoso Escolar, con lo que 

se aporta a la sensibilización y la concienciación de este mal social, pero sobre 

todo, aceptando que ningún país está excluido de esta realidad Panamá podría 

sumarse a esta iniciativa, tomando como referencia el éxito que han tenido otras 

campañas, como por ejemplo la campaña de la cinta rosada, entre otras 

De presentarse casos de acoso entre alumnos se debería sancionar de 

manera ejemplarizante e inculcar el perdón entre los involucrados Esto no 
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significa que el agresor y la víctima deban construir un 'lazo" que los una, ya que 

con el perdón no se olvidan las ofensas recibidas, pero ayudarla a no tener 

resentimientos ni ira interna ni a quién fuese el acosador, esto ayudaría a 

construir un entorno de paz y cohesión social sin que la víctima se convierta a su 

vez en agresor, es decir, con esto se eliminará la creencia de que violencia 

genera violencia 

Atendidos los casos de acoso, de ser necesario, se recomienda el 

cambiar de grupo o de escuela a uno de los involucrados con el fin de conseguir 

un beneficio futuro y definitivo 

Décadas atrás los educadores no citaban a los padres, sino que éstos 

muchas veces visitaban la casa de sus educandos, con el fin de visualizar el 

porqué de ciertas conductas, modelo que pudiera retomarse si no existiese tan 

altos índices de inseguridad ciudadana 

El tratar de conseguir un ambiente pacífico no es solamente tarea de los 

adultos, sino que se debe incluir a los estudiantes en el proceso de desarrollar 

un plan para prevenir el acoso, desde edades tempranas, a manera de eje 

transversal 

Al ayudar a los jóvenes, no debemos sobre protegerlos, muy a lo 

contrario, debemos ayudar a que afronten toda adversidad que se le presente, 

dándole así la oportunidad de desarrollar una personalidad segura, esto 

recordando que ellos deben reconocer que están siendo agredidos y que 

pueden denunciar a su acosador, para que así sean tomadas las acciones 

necesarias 
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Ligado al tema del acoso debe tratarse el tema de la violencia de género, 

pues la interacción sana entre ambos sexos es positiva, tratándo así de 

conseguir ambientes seguros dentro y fuera del aula 

Igualmente, la inclusión de los estudiantes con discapacidad y quienes 

pertenezcan a comunidades indígenas o alguna minoría étnica debe 

implementarse tal cual lo respalda los diversos pactos, declaraciones y leyes 

Ello ayudaría a aminorar los casos de acoso y desarrollar la tolerancia hacia 

estas personas que tienen sus derechos constitucionalmente establecidos 

Con cada víctima de acoso escolar se debe trabajar profesionalmente la 

egosrntonía, que se refiere a 'estar en sintonía con el yo" aceptarse a uno mismo 

tal cual como es, pero sabiendo que puedo llegar a ser una persona aún mejor, 

aceptándose con cada defecto y virtud que tenemos, porque somos seres 

humanos, no somos perfectos, pero cado uno tiempo un tiempo, espacio y 

motivo para seguir viviendo en esta tierra 

Al ver los resultados obtenidos no queda más que preguntarnos ,en qué 

estamos fallando? No solamente como padres, maestros, etc sino como 

sociedad, en qué estamos fallando cuando los más jóvenes son capaces de 

manipular la mente de los adultos quienes simplemente hacemos caso omiso de 

sus acciones las cuales pueden cobrar vidas 

Quizás fallamos en simplemente culpar al entorno y a los tiempos en los 

que vivimos, haciéndonos creer la idea de que 'en mis tiempos eso no pasaba", 

pero ya vimos que estudios referentes al tema existen desde hace ya más de 40 

años atrás, por lo que continuar reflexionando no ayudará a que no aparezcan 

muchas otras víctimas y agresores, queda en nuestras manos actuar desde ya 

para reducir esta pandemia mundial 
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ANEXO N°1 Encuesta a Estudiantes 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN POBLACIÓN, SEXUALIDAD Y 
DESARROLLO HUMANO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

ENCUESTA N`0.11 

Como estudiantes de la Maestría en Educación en Población, Sexualidad y 
Desarrollo Humano con Enfoque de Género, estamos realizando un diagnóstico 
del acoso escolar en los centros de Educación de Básica General El propósito 
de este estudio es detectar si existe o no un problema de convivencia entre 
pares, para que, con esta información, la administración de los planteles puedan 
tomar medidas necesarias que garanticen el goce del derecho de la educación o 
de no existir, para que se exhorte a sus estudiantes a continuar con estos 
buenos hábitos y que sean entes multiplicadores de las buenas costumbres 
Todos los datos que nos proporcione sólo serán utilizados para los fines antes 
indicados y de manera confidencial 

Muchas gracias por su cooperación! 

Indicaciones: Lea con atención cada ítem y responda con una X o con frases 
cortas, según sea el caso 

Escuela 
Grado 
Sexo 	  
Edad 
1. ¿Alguna vez te has sentido acosado (rechazado, molestado, etc.) 

en tu escuela? 
Diariamente 
3 veces a la semana 
1 vez a la semana 
1 vez al mes 
Casi Nunca 
Nunca 

2. Si tu respuesta fue afirmativa, mencionar ¿De qué eres víctima al 
ser acosado/a? Puede escoger varias respuestas  

Agresiones físicas 
Gritos e insultos 
Burlas o poner en ridículo 
Amenazas 
Rechazo y aislamiento 
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3. ¿Has visto alguna vez que uno de tus compañeros haya sido 
recibido un mal trato por ser diferente al resto? 

Sí 
No 

4. ¿Con qué frecuencia dirías tú que se presentan hechos de 
violencia en tu colegio? 

Todos los días 
Una vez por semana 
Una vez al mes 
Menos de una vez al mes 
Nunca 

S. ¿Quiénes dirías tú que son los que más sufren los casos de 
acoso entre compañeros? Puede escoger varias respuestas 

Los que tienen alguna discapacidad 
A los que les va mal en el colegio 
Los que son inmaduros en relación al grupo 
Los que son de otros países 
Los que son de alguna etnia en especifico 
Los más ordenados 
Los más desordenados 
Los que tienen cierto aspecto físico (usan lentes, son muy 
delgados, con sobrepeso, etc) 
Otros 

6. Cuál crees tú que es la razón más habitual por la que un 
compañero maltrata, abusa o amenaza a otro? 
Puede escoger varias respuestas 

Por ser más débil 
Por ser molestoso 
Por provocación 
Por ser diferente 

7. ¿Has participado en situaciones en que se haya ejercido alguna 
forma de violencia sobre otro compañero o compañera? - 

1 a 2 veces 
3 veces o más 
Nunca 

8. Si has participado en alguno de estos actos, ¿Cómo te sientes? 
Como un/una joven fuerte 
Marco mi territorio 
Sobresalgo de entre los demás y me hace más popular 
No me gustan las peleas 

9. Si se forma una pelea en tu escuela, tú: 
Te sientes bien participando en ellas 
Las ves y animas desde lejos 
Le avisas a algún profesor 
Tratas de pararlas 



12. ¿A quiénes consideras, sabes o haz visto que molestan o 
agreden más?  

Los niños 
Las niñas 

10. ¿Actualmente estoy viviendo con? 
Papá y mamá 
Mamá solamente 
Papá solamente 
Abuelos 
Otros (especifique) 

11. ¿En tu casa,  si tus acudientes se disgustan contigo? 
Te aconsejan 
Te regañan 
Te insultan 
Te pegan 
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13. ¿La mayoría de las veces sientes que cuentas con el apoyo de 
tus compañeros o compañeras?  

Sí 
No 

14. ¿En tu escuela te sientes? 
Seguro/a 
Rechazado/a 
Indiferente 
Odiado/a 
Inseguro/a 
Intimidado/a 
Acosado/a 

15. ¿Alguna vez quisieras estar en otra escuela o preferirías 
quedarte en tu hogar para evitar algún conflicto?  

Sí 
No  
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ANEXO N°2 GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA INFORMAL 

APLICADA AL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y DIRECTORES DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS 

1 ¿Cuál es su opinión en relación al acoso escolar? 

2 	Considera usted que en Panamá estamos siendo víctimas de este mal'? 

3 	¿Cuáles son los planes que la entidad a la que usted pertenece aplica o ha 

aplicado para ayudar a diminuir los casos de acoso'? 

4¿Cuáles han sido las mayores limitantes en la ejecución de este plan de 

ayuda? 

5 	Considera usted que el acoso escolar va ligado a las relaciones 

intrafamil ¡ares ? 

6 	Considera usted que el acoso escolar es un problema de salud pública? 

7 	Además de lo ya antes mencionado tienen contemplado ampliar el alcance 

de su plan de ayuda? 



ANEXO N°3 CÓMIC A UTILIZAR EN LA PROPUESTA 
"ALTO AL ACOSO ESCOLAR" 
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ANEXO NO3 VIDEOJUEGO A UTILIZAR EN LA PROPUESTA 
"ALTO AL ACOSO ESCOLAR" 
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