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Resumen
Introducción: El acoso escolar es un problema de salud pública mundial en ascenso, debido a las consecuencias 

-
-

Conclusiones:

-

para una vida libre de violencia.
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INTRODUCCIÓN

las relaciones sociales existentes, tanto entre compañeros como 
hacia los profesores. Esta a su vez es una complicación social en 

y Europa, al menos uno de cada cuatro niños en su etapa escolar 
-

-
mor por el incremento en el número de niños y jóvenes que se 

años, siendo la tercera causa de muerte para los varones de ese 

-
dos en factores familiares, escolares y sociales. El hecho de vivir 

-
rectamente relacionado con los problemas de conducta en niños 

Desde el punto de vista de los factores escolares, hay ca-

favorecer el desarrollo de comportamientos violentos en las es-

30 alumnos por aula), la carencia de normas de comportamiento 
claras para los alumnos y la orientación autoritaria versus demo-

-

En relación a los factores sociales, existen tres factores de 

de comunicación y especialmente de la televisión, los recursos 

-

que actualmente existe y se maneja por los alumnos y docentes. 
-

Estado Carabobo?

Por lo mencionado anteriormente, este estudio tuvo como 

escolar referido por los docentes y estudiantes, describir el acoso 

contra el acoso escolar, a nivel docentes.

-

-

para la aplicación del instrumento en las aulas de clase, en sesio-
-

-
rización de padres y representantes. Docentes con la disponibili-

-

-

-

parte del acosador.

-

-

Alfa de Crombach que dio como resultado un valor de 0.80, con 

contexto o simple nulidad de las respuestas, en los casos que hu-
biesen marcado dos o más opciones cuando solo una era válida. 

® Excel, y lue-

-

RESULTADOS

-
-

estudiantes declararon conocer la existencia del acoso escolar en 

acosadores.
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-
-

-

cuando sucedió en los salones de clases, mientras que fuera 

-
-

En torno a la frecuencia con la cual el acosador produce 

En relación a la frecuencia con la cual el acosador produce 

-
-

-

DISCUSIÓN

El -

-

-
cia del ambiente familiar y recuerdos del mismo en cada individuo 

En la muestra de estudio evidenciamos la existencia de acoso 
escolar, con porcentajes superiores a otros autores, que reportan 
que el -

 

-

Estudiante Docente
Masculino Masculino

N° N° N° N°

Acosador 50 0 0 0 0

35 30 0 0

Espectador

Fuente: 

n=110

Lugar de Ocurrencia N° %

En el salón

En el pasillo

En los baños 0 0

Total(*)

Fuente: 

N° %

88 80

Nunca 3 3

Total

Fuente: 

N° %

Muchas veces 5

Nunca
Total

Fuente: 
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uso habitual por niños y jóvenes.

-

-

con dichos estudios, que encontraron diferencias entre los del 
sexo masculino que fueron más acosadores y las mujeres que 

En cuanto a los docentes, casi una tercera parte de nuestra 

-
-
-

-

-
-

-
yor probabilidad de pertenecer a familias extensas y no biparen-

se presentaron principalmente en la calle, o fuera de la mirada 

 para Álvarez et 

en el Esto 
-
-

docentes, mostrando la falta de valores en el alumnado y pobre 

 y 

el laboratorio, no obstante no se encontró dicha variable en los 
resultados de otros autores.

-

-

-
ta, se observa in crescendo dado que las leyes de protección al 
niño y adolescente, en conjunto con padres permisivos y ajenos a 
la conducta sus hijos, han ido anulando la autoridad del Docente.

-
vención, detección y tratamiento del acoso escolar, lo cual es de 

los alumnos, y donde haya un ambiente libre de violencia. Estu-

-

damentales, de manera que la labor de la escuela no solo sea la 

todos los ámbitos de la formación: formar personas para la inte-

responsable.

CONCLUSIONES

-

como los estudiantes percibieron en el acoso la falta de sanciones 
al acosador, siendo inexistentes por parte de la comunidad edu-

-

formación docente, en conjunto con los padres y representantes, 
-

tre los profesionales de la enseñanza, sobre la importancia de su 
intervención en situaciones de violencia que se produzcan en el 
aula o fuera de ella.
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