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Informe final proyecto de Investigación El matonismo escolar y su relación con 
factores socioculturales donde se encuentra ubicado el centro educativo. Un estudio 

exploratorio. 

 

I.- Información General 

a. No del proyecto 

724-B2-151 

b. Nombre del proyecto: 

Matonismo escolar y relación con factores socio culturales en donde se 

encuentra ubicado el centro educativo. Un estudio exploratorio 

c. Unidad base del investigador 

 Facultad de Educación. Escuela de Orientación y Educación Especial 

d. Unidad de adscripción 

Instituto de Investigación en Educación. INIE. El proyecto pertenece al 

Programa de Educación y contextos socio culturales. N° 724-B1-901 

e. Investigadora 

Hannia Cabezas Pizarro. Un cuarto de tiempo asignado por la Escuela de 

Orientación y Educación Especial 

f. Vigencia del proyecto.  

del día10 de enero del año  2012 al 12 de diciembre del año 2013. 
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  Esta investigación,    buscaba  relacionar la influencia que podría ejercer el entorno 

del centro educativo en el acoso escolar. Para realizar el estudio,  se seleccionó una muestra 

intencional de  estudiantes, ubicados en diferentes centros educativos, cuyas zonas 

geográficas correspondían a San José centro, Escazú, Alajuela, Curridabat, San Pedro de 

Montes de Oca, Cartago, Desamparados, Guadalupe y Moravia. 

 Se aplicaron 1115 instrumentos que contemplan los criterios establecidos a nivel 

internacional para detectar la presencia del maltrato entre iguales. Una vez   contabilizadas 

las respuestas se encontró que existe una incidencia mayor  de maltrato entre iguales en los 

centro educativos  cuyo entorno social se compone de zonas  que muestran mayor  riesgo 

social, que en aquellos en donde los índices de pobreza, las agresiones, los asaltos y el 

consumo de  drogas son menores. 

Del análisis general  de  los instrumentos se desprende que un 26.5%  de las y los 

estudiantes han atemorizado a sus compañeros bajo diferentes formas como: golpes, 

patadas, pellizcos, zancadillas,  empujones; así como mediante las  amenazas, los apodos 

las burlas y los  insultos. Estas últimas acciones  no  dejan  lesiones físicas, pero sí  huellas 

sociales y psicológicas tan devastadoras como permanentes.  

 

Descriptores:  entorno social, índices de pobreza, violencia escolar, matonismo, agresión en 

la escuela. 
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II. Introducción 

 Este proyecto surge, luego de haberse realizado investigaciones previas sobre  el 

tema (cabezas, 2007, Cabezas y Monge, 2007. Paredes, Lega, Cabezas, 2011 , Cabezas y 

Monge 2013) con muestras de  adolescentes  costarricenses y al preguntarse si las 

conductas halladas en estos grupos, estarían también influenciadas por otras condiciones 

socioculturales como la familiar, el ambiente cercano en que viven los niños, o el entorno 

del centro educativo.  

 El acoso escolar es un fenómeno que se presenta a nivel mundial. Ha sido objeto de 

estudio por diversos autores (Olweus, 1998; Viscardi, 2003, Mazonis, 2009) y se 

caracteriza por las acciones que ejercen compañeros y compañeras para obtener algún 

grado de poder. La victimización se manifiesta arremetiendo contra otros, al practicar los 

estudiantes la fuerza física, o el maltrato psicológico, cuyas consecuencias en las víctimas  

son irreversibles en muchos casos, y les marcan para el resto de la vida, extendiéndose del 

ambiente escolar al ámbito social.  

 Esta problemática está presente en la población costarricense como se evidencia en 

un primer estudio en el que participaron 371 estudiantes con edades entre los 13 y 16 años, 

en donde se encontró que un 19.1% de ellos se habían visto involucrados en actos de acoso; 

datos comparables con la media europea cuyos porcentajes  para ese entonces eran del  

15% al 20% en países como España y Noruega. (Cabezas, 2007. p. 27) 

 El segundo estudio comprendió una muestra de  916 estudiantes entre los 9 y 14 

años de diversas escuelas públicas y privadas del país. En el mismo se identificó que un 

14.3% de las y los alumnos habían agredido de una u otra forma a sus iguales. Se desprende 

también de esta investigación que un 21% son hombres y un 9% son mujeres, ejerciendo 

los primeros más la fuerza física y las mujeres, actos solapados como las amenazas, y los 

insultos. 

 Si bien en el país se han realizado investigaciones sobre esta temática con 

adolescentes,  no ha profundizado en niños de primaria, de allí la necesidad de detectar el 
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acoso escolar en esta  población, y aportar elementos a los maestros del aula regular, para  

abordarlo desde el salón de clases. 

Antecedentes  

 El bullying o acoso entre iguales se define como:"La situación de acoso e 

intimidación en donde un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está 

expuesto de forma repetida durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro 

alumno o varios de ellos" (Olweus)  p.25 

 De  esta definición se infieren tres características  principalmente. 

a) Un comportamiento agresivo con la intención  de causar daño físico y psicológico 

b) Es reiterado e incluso va más allá del horario escolar  

c) Se evidencia un desequilibrio de poder que hace que la víctima se sienta impotente y 

requiera de ayuda, porque adolece de habilidades para salir por sí misma de la situación 

 Tomando en consideración las características apuntadas, el defensor del pueblo 

español indica  que la victimización es un acto cobarde porque quienes lo llevan a cabo 

saben de antemano que saldrán ilesos de la situación, puesto que la víctima se siente 

impotente para responder y difícilmente, quienes observan estas conductas las denuncian. 

 El fenómeno del maltrato escolar o bullying como se conoce internacionalmente, no 

escapa  al aula costarricense. Esto se evidencia en estudios realizados desde el agresor y 

desde la víctima con alumnos de sexto a onceavo año (Cabezas, 2010, 2011) en donde se 

muestra que el acoso escolar está tomando fuerza en el país. 

 Las formas de relacionarse de los estudiantes costarricenses están cambiando. Las 

conductas amenazantes toman fuerza. Debe prestarse mayor atención al fenómeno, porque 

la detección temprana  podría contribuir a contrarrestar consecuencias que serían 

devastadoras en las y los niños víctimas de sus compañeros. 

 Si bien los estudios piloto realizados en el país muestran índices alarmantes de 

violencia en la escuela costarricense, es necesario realizar más investigaciones,  en donde 
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participen  otros niños y niñas de diversos centros educativos, que permitan   explorar a la 

vez  la posible influencia de factores socio culturales propios de las zonas en donde se 

encuentran ubicados los centros educativos,  tema central de este proyecto. 

 Cada comunidad costarricense se ha ido desarrollando alrededor de sus propias 

creencias, historia, y de la manera en que resuelven los conflictos. A pesar de ello, la 

violencia en el país ha ido en aumento y el deterioro de las diferentes comunidades se 

refleja en el número de asaltos y  robos diarios, como una forma de conseguir las cosas 

fácilmente. 

 Los hechos llevados a cabo contra el medio ambiente, las personas, la propiedad, 

recursos naturales, irrespeto en las carreteras entre otros, se traducen en actos que conllevan 

a un incremento de la violencia que a la vez afecta al núcleo familiar, a la comunidad, a la 

escuela, a los niños y al país en general. 

 El uso de arma blanca y de de fuego, son utilizadas por muchos costarricenses como 

defensa o para atacar a otros, aumentando de esta forma la violencia en las calles y 

comunidades. Estos objetos también son portados por estudiantes en el aula como se 

desprende de los estudios previos sobre esta temática (Cabezas, y Monge  2007; Cabezas, 

2011, Cabezas, 2013). 

 En algunas comunidades en donde se encuentran ubicados los centros educativos en 

estudio, existen factores de riesgo como la pobreza, pandillas, asaltos, crímenes y drogas,  

que podrían incidir en la violencia en el aula.  

 Al respecto Gottfredson y Gottfredson, (1985) indican que la violencia en el 

vecindario se convierte en un factor altamente predictivo para que se manifieste  la 

violencia escolar, y también,  el compartir diariamente en un vecindario cuyas condiciones 

de pobrezas son altas, es un factor que se encuentra asociado con el acoso en el aula. 
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Objetivo general 

  El objetivo general de esta investigación, fue el de identificar la prevalencia y 

principales formas de matonismo utilizados por estudiantes, que cursan estudios en primero 

y segundo ciclo de la escuela costarricense, en una muestra costarricense, y el de explorar si 

los patrones de conducta que presentan los y las niñas, están influenciados por  factores 

socioculturales que afectan la zona geográfica en donde se ubica el centro educativo. 

Objetivos específicos 

1.- Identificar las principales formas de matonismo tanto físicas como psicológicas que 

utilizan estudiantes del primero y segundo ciclo de la escuela primaria, y explorar si estas 

formas están influenciadas por factores socioculturales donde se encuentra ubicado el 

centro educativo. 

Meta: 

Tomar una muestra de al menos 900 estudiantes que se encuentran realizando estudios en el 

primero y segundo ciclo en algunas escuela ubicadas en San José. 

2.- Determinar si hay diferencias  en el uso de las distintas formas de matonismo de 

acuerdo con el género 

Meta: 

Elaborar un listado de las principales formas de agresión que utilizan los estudiantes, tanto 

físicas como psicológicas 

3.- Explorar si la mayor o menor presencia de conductas agresivas en los centros educativos 

seleccionados, tienen alguna relación con  la zona  donde se encuentran ubicados,  o si es 

un factos que no tiene ninguna relación. 

Meta: 

Elaborar un listado de las principales formas de agresión que utilizan las y los estudiantes, y 

explorar si se relacionan con algunas características de inseguridad que presente la zona. 



7 

 

4.-Elaborar una guía de trabajo para los estudiantes, que pueda ser utilizada por el docente, 

y que contenga diversos temas a desarrollar en el aula, que lleven a la prevención del acoso 

escolar. 

Meta: 

Distribuir la información obtenida en los diferentes centros educativos que participen del 

estudio. 

III.-  Referente teórico 

 Los primeros estudios sistemáticos para identificar la presencia del bullying en 

escolares fueron realizados por Olweus (1973) en los años setenta. Aunque este término no 

se encuentra registrado en el diccionario de la real academia, es aceptado 

internacionalmente para referirse a aquellas personas que  molestan,  se burlan o incitan a 

otras, para sacar   provecho de alguna situación.    

El acoso escolar se manifiesta en el momento en  que: "un alumno es agredido o se 

convierte en víctima,  cuando está expuesto de forma repetida,  y durante un tiempo, a 

acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos"; Olweus, (1998) 

 Olweus, (1998) a la vez conceptualiza el término acciones negativas, como aquellas 

que son emitidas de forma intencional y buscan causar daño físico, psicológico o social.  

Las  acciones negativas a las que se refiere el autor,  se traducen en esta investigación como  

las conductas que ejercieron los niños y las niñas encuestadas,   para maltratar a sus iguales. 

 Las formas más frecuentes de agresión, halladas en este estudio, se manifestaron por 

medio del contacto físico y el maltrato psicológico como el golpear, patear, doblar un 

brazo, o poner zancadillas a los y las compañeros, así como las amenazas, las burlas, el 

decir palabras soeces, poner  apodos e insultar a los iguales entre otras.   

 La intencionalidad de estos actos, se  evidenció en la muestra seleccionada, cuando 

los y las estudiantes adujeron que las acciones que les llevaron a maltratar a los y las  

compañeras,  las cometieron  por venganza, o simplemente porque les caían mal, además de 

que  fueron realizadas deliberadamente. 
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 La violencia en sí es un fenómeno complicado con muchas aristas que  pueden 

asociarse a  la problemática social de un país, en donde  la forma de vida, las costumbres, 

las relaciones familiares, y los  patrones de crianza; determinan los comportamientos, 

reproducidos  por los miembros de cada comunidad específica.  

Krmpotic y Farré, (2008) reflexionan acerca de que en el "descontento las expectativas 

insatisfechas, el fracaso, la marginación y el acaparamiento de oportunidades se gesta una 

violencia estructural, que tiende a reproducirse y crecer en espiral, mientras que una 

violencia simbólica opera en definir lo que es legítimo aprender  y aceptar, sin mayores 

cuestionamientos de una generación a otra". p. 196 

 Algunos de los centros educativos seleccionados se encuentran  en zonas 

geográficas más vulnerables a la violencia que otros,  razón por la que en esta 

investigación, también  se pretendió establecer la existencia de  alguna relación entre la 

ubicación del centro educativo, y el comportamiento de las y  los alumnos en el aula. 

 Las causas que contribuyen a generar violencia en las comunidades, y en los 

hogares son variadas, dentro de ellas se citan: las  familiares, el desempleo, la baja 

escolaridad,  la vivienda, y el uso de drogas. Si el entorno  del centro educativo es hostil, si 

en el mismo se promueve la violencia, y el ambiente se caracteriza por los  asaltos, la 

presencia de  drogas, además de que en las familias se fomenta  el maltrato, las amenazas o 

la  educación por la fuerza  de los hijos,   entonces sería altamente probable que algunos de 

estos patrones aprendidos en el hogar o la comunidad, sean repetidos también en el salón de 

clases. 
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Acoso escolar, educación  y entorno social 

El entorno social ejerce influencia directa en el desarrollo de cada persona, muchas 

de sus reacciones se dan como respuesta a las condiciones de vida, al ambiente familiar, 

educativo, laboral y  de salud.  

La educación en sí misma permite la interacción de los educandos; conllevando en 

muchos casos a problemas de convivencia y a la vez,  jugando   un rol muy importante en el 

desarrollo de cada individuo. 

 La cultura de un país se transmite de generación en generación, va permeando a 

cada ser humano y a la vez  moldeando a cada uno de los habitantes, por lo que el contexto 

social en donde se da la violencia se convierte  en un factor determinante para entender los 

aspectos que de una u otra forma la podrían estar  desencadenando.  

  Por ejemplo, si tomamos en consideración que el ambiente en donde crecen  los 

niños y las niñas, se caracteriza por la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la falta de 

oportunidades educativas  y la poca satisfacción personal, estos indicadores,  podrían 

convertirse en detonantes de violencia familiar y social, aumentando la probabilidad de que 

patrones  alterados de conducta que se aprenden con la convivencia diaria y se practican  en 

el  entorno inmediato, sean reproducidos por los  y las niñas en la escuela. 

  Cada  ser humano necesita  concretar sus proyectos de vida;  para  lograrlo requiere 

de ambientes saludables, en donde pueda desarrollar al máximo sus capacidades que a la 

vez, le permitan  disfrutar de una vida digna.  

 Los parámetros citados,  son  considerados para describir el índice de desarrollo 

humano, que es entendido como "un proceso de expansión de libertades efectivamente 

disfrutadas por las personas... de ser o de hacer lo que necesitan para concretar las 

acciones o los proyectos de vida que consideren importantes. (Atlas Desarrollo Humano 

Cantonal. Costa Rica, 2011) p.  16 

  Si la agresión, el temor, la inseguridad y la insatisfacción forman parte de las 

circunstancias que rodean a los centros educativos, y en este ambiente crecen  los niños y 
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las niñas, entonces la necesidad de ejercer  poder de unos sobre otros,  de obtener las 

pertenencias ajenas de manera fácil, o de maltratar física y verbalmente a los pares, 

probablemente  se vea   influenciada por el medio en que viven los protagonistas. 

De acuerdo con Dutton y Golant (2006), el que las y los niños repitan conductas 

violentas desencadenadas en el entorno familiar, se extiende mucho más allá de la mera 

imitación, porque este proceso contribuye a formar una personalidad violenta, y cuando el 

niño o la niña, ingresa al centro educativo, el proceso de aculturación que brinda el centro 

educativo  influye en el cambio de comportamientos, pero antes de esto, la personalidad ya 

se ha formado, lo que  implica  un esfuerzo mayor por parte del docente para  abordar el 

bullying desde aula; porque ha de luchar con las conductas previamente adquiridas, para 

transformarlas en habilidades nuevas que conduzcan  al educando hacia una mejor 

convivencia escolar.  

  El .36docente tiene una función esencial en la formación de los escolares así como 

en el abordaje del acoso entre iguales que tanto daño causa a los y las estudiantes 

costarricenses. Su tarea es la de  implementar  programas estructurados desde el momento 

en que las y los alumnos  ingresan a la escuela, considerar si han tenido experiencias 

traumáticas, si cuentan con el apoyo de los padres y madres, para que estos factores no 

distorsionen su sentido de identidad, y por esta razón busquen reafirmar la personalidad en 

los aspectos socioculturales que les rodean, y de esta manera justificar la propia violencia 

en el aula. 

Al provenir el alumnado de ambientes variados, esta situación permite que las 

exposiciones ante los diversos conflictos sean difíciles, porque  van a estar  influenciadas 

por la propia experiencia y  por el ambiente social en que cada uno se  desarrolla.  Si el 

entorno que rodea a los y las niñas es hostil, y ellos no disponen de las herramientas 

interiores que les permitan resistirse a esta realidad, la influencia negativa que el medio 

ejerce sobre ellos  podría impedir el desarrollo pleno de sus habilidades, afectando la 

realidad inmediata y la forma de relacionarse con sus iguales.  
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La irritabilidad, los cambios de humor e inestabilidad emocional se van  apropiando 

de su personalidad, acentuando la impulsividad y generando posteriormente  los conflictos 

manifiestos en el salón de clases. 

Para muchos niños y niñas de barrios marginales, los espacios principales de 

relación los encuentran en la calle, con los innumerables riegos que esto conlleva. La 

adversidad forma parte de su vida diaria, y va a depender de su propia capacidad el poder   

afrontarla, para no llegar a situaciones de inseguridad, frustración, o desequilibrio 

emocional que afecte posteriormente  la convivencia en el aula. Para ello se requiere del 

controlar las propias emociones e impulsos, de desarrollar una visión esperanzadora hacia 

el futuro, afrontar el estrés entre otras condiciones, y que  probablemente, muchos niños y 

niñas  no dispongan de las herramientas que le permitan afrontarla, en algunos casos por la 

corta edad, porque las relaciones familiares no son adecuadas, o por no tener la madurez 

para ver  estas situaciones ambientales como un problema pasajero y superable que puede 

tener solución. 

IV.-  Procedimiento y Metodología 

 Esta es una investigación aplicada, en donde se administró un instrumento 

previamente utilizado en el proyecto (724-A9-309) correspondiente a un estudio 

exploratorio de la realidad del matonismo escolar en algunas escuelas costarricenses. 

(Cabezas H.,  y Cabezas H. & Monge, I. 2007) 

La validez de construcción y contenido del instrumento se realizó mediante el juicio 

de expertos, de las áreas de: Educación Especial, Orientación, y Psicología. Estos 

profesionales  lo revisaron y organizaron de acuerdo con la importancia del tema a trabajar, 

y adaptaron el lenguaje, para que fuera claro, además de verificar que las preguntas 

midieran lo que se pretendía. 

Para recolectar la información, se seleccionó una muestra intencional de niños y 

niñas matriculadas en los niveles de tercero a sexto grado en distintas escuelas del sistema 

educativo costarricense, ubicadas en diversas zonas geográficas  del país como: Escazú, 
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San José, Alajuela, Desamparados,  Moravia, Tirrases de Curridabat, San Rafael de Montes 

de Oca, Cartago y Guadalupe.   

 El instrumento utilizado  contempla los criterios establecidos por Olweus, (1973), 

el que permitió identificar la presencia del maltrato entre iguales.  

Las principales categorías que se midieron giraron en torno a indagar sobre la 

participación de los niños y niñas como agresores o como víctimas de sus compañeros. El 

instrumento  se ha   utilizado en investigaciones previas (Cabezas y Monge, 2007, Cabezas 

2011 Cabezas y Monge 2013) para muestras costarricenses similares.  

La  lista de preguntas seleccionadas para este fin, se  administró en 34 grupos de 

niños con edades entre 8 y 15 años de los centros educativos  mencionados, para un total  

de 1155 instrumentos aplicados.  

Para analizar la información,  se contabilizaron las respuestas brindadas por los 

1155 estudiantes. Las frecuencias obtenidas se convirtieron a porcentajes los que 

permitieron realizar comparaciones entre los centros educativos participantes en este 

estudio, obteniéndose la prevalencia de acoso entre iguales en forma individual, y  global. 

 Los resultados se anotan en tablas y gráficos para facilitar la  comprensión de los 

mismos. 

Este es un estudio descriptivo, que permitió delinear las diferentes situaciones que 

sobre el acoso están afectando a los centros educativos estudiados, los eventos y las 

frecuencias con que suceden. Además llevó a cuantificar y a describir desde el punto de 

vista científico la dimensión del problema. 

 En este tipo de estudio "se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente, para así describir lo que se mide" (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2000) p. 60 
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V.- Análisis y discusión de los resultados 

  

 Para proponer los resultados, se hizo un análisis global de los datos, lo que llevó  a 

determinar la prevalencia del bullying en los centros educativos  encuestados.  

Posteriormente los porcentajes se agruparon de acuerdo con la mayor o menor incidencia, 

para comparar los porcentajes hallados con la   problemática social manifiesta en la zona 

donde se ubicaba la escuela estudiada. 

Si bien el maltrato entre iguales  en sus inicios se investigó con adolescentes   que 

cursaban estudios en los niveles de 7º, 8º, y  9º, también este fenómeno se ha detectado en 

niños más pequeños, (Kochenderfer-Ladd, 2001; Perren e Alsaker, 2006) hallándose  en 

esta población  niveles altos de agresividad.   

Del análisis general  de  los instrumentos se desprende que un 26.5%  de las y los 

estudiantes han atemorizado a sus compañeros bajo diferentes formas como: golpes, 

patadas, pellizcos, zancadillas,  empujones; y también, mediante las  amenazas, los apodos 

las burlas y los  insultos. Estas últimas acciones  no  dejan  lesiones físicas, pero sí  huellas 

sociales y psicológicas tan devastadoras como permanentes.  

 

El dato de un 26.5%  es muy alto para la muestra en estudio. Es comparable   con 

investigaciones realizadas con  adolescentes, en varias regiones europeas  (Menesini, 2008). 

Las formas más  utilizadas por los niños y niñas para llevar a cabo estas acciones no 

cambiaron significativamente en relación con otros estudios realizados sobre el mismo 

tema en muestras costarricenses. (Cabezas y Monge, 2007, Cabezas 2011 Cabezas y Monge 

2013) Los indicadores encontrados pueden observarse en la tabla N◦ 1 que se aporta a 

continuación 
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Tabla N◦1. 

Porcentajes de las principales agresiones utilizadas por los niños y niñas costarricenses para 

maltratar a sus iguales. 

Comentario: 

 En estudios realizados en Costa Rica,  la presencia de conductas amenazantes en 

jóvenes cuyas edades se encontraban entre los 13 y16 fue del 17.1% (Cabezas, 2007). Para   

ese momento estos índices  eran elevados y preocupantes para el país y  a la vez  

comparables  con  estándares europeos cuyos porcentajes oscilaban entre el 15% y el 20%; 

pero  más preocupante, es la información obtenida en esta investigación, porque   el 26.5%,  

hallado en el tercer estudio indica que el bullying en Costa Rica va en aumento, y si a esto 

sumamos que la muestra estudiada corresponde a niños y niñas de tercero a sexto grado de 

la escuela primaria, podría interpretarse que el fenómeno se presenta cada vez más, en 

edades más tempranas. 

Las agresiones físicas, seguidas de las  psicológicas fueron las que ocuparon los 

primeros lugares en la muestra seleccionada, lo que podría  indicar que éstas serían 

conductas aprendidas en el entorno familiar y social en que se desenvuelven los niños. 

(Calle, 2011)  manifiesta que: “en cuanto a la violencia interpersonal, 6 de cada 10 

adolescentes refieren maltrato psicológico y físico en el hogar" p.6.   

Tipo de agresiones  N° niños y niñas porcentaje 

Golpes, patadas, pellizcos, zancadillas 151 13% 

empujones 26 2.25% 

Amenazas 34 3% 

Apodos, burlas, insultos 95 8.25% 
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La niñez costarricense  no escapa a este tipo de castigo  que con frecuencia es 

utilizado por padres y madres, creyendo que es la forma apropiada para educar a los hijos e 

hijas.  

Este tipo de correcciones   muchas veces  sobrepasa los límites, provocando lesiones 

graves en los  infantes a quienes  les han llegado a  causar  la muerte como registra en los 

datos brindados por el Poder Judicial que indican: “12 de los 14 menores asesinados por sus 

padres en el 2011 tenían menos de cinco años de edad. (Miranda, 2012, p. 18)  

Las  formas de maltrato en los hogares,  son diversas, van desde los golpes hasta 

quemaduras, provocando daños severos en las emociones de los hijos e hijas. En los 

últimos años, los casos de agresión infantil han aumentado en el país en un estimado del 

12%,  encontrándose que la población más afectada se ubica entre los cinco años de edad. 

 Las niñas y los  niños maltratados provienen de todos los estratos sociales, pero en 

su  mayoría  de zonas conflictivas de San José y del cantón de Desamparados. (Periódico al 

día,  2010). 

Si en el hogar las molestias hacia otros miembros de la familia se manifiestan con 

discusiones o mediante el enojo,  estos comportamientos permean la mente de  los 

pequeños,  quienes  con el  tiempo, los toman como modelos normales a imitar.  

En la tabla N◦2 y gráfico N◦ 1 se representan los porcentajes  del maltrato entre 

iguales  hallados, y distribuidos por  ubicación geográfica del centro educativo. Se anotan  

ordenados de mayor a menor incidencia. 
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Tabla N◦ 2 

Distribución del  maltrato entre iguales por zona geográfica en donde se encuentra ubicado 
el  Centro Educativo. 

 

Zona geográfica  Porcentaje encontrado 

1.-Guarco de Cartago 70% 

2.-Tirrases de Curridabat 38.5% 

3.-Escazú 18% 

4.-Cinco Esquinas, Tibás 18% 

5.-Purral de Guadalupe 15% 

6.-Alto de Guadalupe 13.5% 

7.- San José sur este 12.6% 

8.-San José Centro 9% 

9.-Montes de Oca 8% 

10.-Patarrá 6.7% 

11.-Escazú Barrio Carmen 7% 

12.-Alajuela-Invu 6% 

13.-Desamparados centro 1.5% 

 

Comentario 

 Llama la atención que los porcentajes más altos de niños y niñas que maltratan a sus 

compañeros se manifiestan en los centros educativos ubicados en zonas geográficas 

consideradas como problemáticas. Estas zonas se caracterizan por tener índices altos de 

pobreza, carencia de espacios públicos para la recreación,  desempleo y  poca vigilancia 

policial, además de la presencia de drogas, formación de pandillas y asaltos. 
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Para visualizar mejor los datos obtenidos,  se exponen en el gráfico N° 1 a continuación 

 

Gráfico N◦1 

Distibución del  maltrato entre iguales por zona geográfica en donde se encuentra ubicado 
el  Centro Educativo 
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 Los resultados obtenidos en esta  investigación se discuten a continuación. Los 

datos se encuentran ordenados por centro educativo, de  mayor a menor incidencia de 

maltrato entre iguales. 

  

1.- Centro educativo ubicado en Cartago   

En esta Institución, se seleccionó una muestra de alumnos y alumnas de cuarto 

grado,  hallándose que un 70% de los y las estudiantes intimidaban  a sus iguales utilizando  

los   pellizcos, las patadas, los empujones, los  insultos, los  gritos, los jalones de  cabello, y 

los golpes  fuertes  entre otras formas de maltrato, a la vez, un 85% de los y las alumnas del 

mismo grupo encuestado manifestaron haber  sido agredidos por los y las compañeras, 
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evidenciándose  una diferencia de un 15% entre los datos que aportan los agresores, y los 

que brindan las víctimas, como puede observarse en la tabla N◦3 

Tabla N◦3 

Porcentajes de alumnos víctimas y victimarios en el centro educativo  de Cartago 

 

Estudiantes que han  victimizado Estudiantes que han sido víctimas 

70% 85% 

 

Comentario: 

Un indicador  importante a considerar,  que puede estar incidiendo en los 

porcentajes obtenidos, son los años cumplidos de las y los alumnos que  se encuentran 

integrados en  este nivel  educativo, ya que el rango de edad va de los 9 a los 13 y solo dos 

niños del grupo contaban con  los años correspondientes para el nivel que cursaban,  

situación que puede entenderse al consultar el estudio realizado por  (Moreno y otros, 2002) 

quienes hallaron que en la provincia de Cartago,  el rezago escolar  afecta al 43% de las 

niñas, niños y adolescentes trabajadores de 5 a 14 años, que habitan en las zonas rurales  y 

tan solo el 15%  de ellos no trabaja en esas edades; por lo que los centros educativos de esta 

provincia, muestran una sobre edad de un 75% en los y las estudiantes.  

El rezago escolar es un factor determinante para la presencia del bullying en esta 

Institución, el que por las razones ya apuntadas, afecta directamente la convivencia en el 

aula, sin embargo esta variable no es exclusiva del  estudiantado del Guarco, sino que se 

muestra en la población escolar del país, a pesar de que en  datos recientes se evidencia que 

el repetir el curso lectivo  ha disminuido en el primer y segundo ciclo del sistema 

educativo. (Programa Estado de la Nación en Desarrollo, 2013). 

 La diferencia de edades entre los estudiantes conlleva a una convivencia desigual, 

porque los niños y niñas mayores se imponen sobre los más pequeños, incrementándose las 

diversas formas  de maltrato.  
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En este sentido Menesini (2009)  se refiere a este grupo de alumnos mayores como: 

"los pequeños matones que son más agresivos y tienen capacidad de liderazgo mientras las 

víctimas, si bien son muy jóvenes, son más pasivas retiradas, aisladas y a menudo sin 

amigos" p. 11 

Como parte de la problemática social,  la provincia de Cartago muestra un  

desempleo alto, y salarios bajos en parte por la depreciación de la agricultura, 

aumentándose de esta forma  los problemas económicos que a la vez, generan otro tipo de 

situaciones familiares como son las manifestaciones de violencia, desencadenadas por la 

insatisfacción de las necesidades básicas de los habitantes. (Moreno y otros, 2002). 

Los niños y niñas menores, que además mostraron signos de timidez o debilidad se 

convirtieron en el blanco fácil de los mayores quienes adujeron entre las razones que les 

llevaron al maltrato de sus iguales “el  hacerles sentir mal”, “el  humillarles”,  “por llamar 

la atención”,  o por  “quedar bien con el resto  de los compañeros”. 

 Otras excusas apuntadas para ejercer la fuerza fueron  que sus víctimas  “les caían 

mal”,   “eran  más frágiles”,  o que “lo hicieron por defenderse”,  al ser   agredidos antes. 

 La intencionalidad de los hechos queda demostrada al indicar un 75%, de los 

participantes, que ejecutaron  estas acciones solamente porque sus compañeros o 

compañeras les caían mal.  

 

 En estudio realizado por (Moreno, C. Rodríguez, M. y  Chamorro, M. J.. 2002)  se 

indica que los  padres de familia y líderes comunales de Cartago manifestaron que   "el 

sistema educativo carece de procesos afectivos, lo que contribuye a que se lo perciba como 

un espacio en donde tiene cabida  la agresión, el abuso y se refuerzan las diferencias 

sociales"  p.3 

Los niños y niñas  pasan largos períodos en la escuela, y las relaciones entre iguales, 

les marcan para el resto de la vida, de allí la importancia de  reflexionar acerca de los datos  

anotados,  además de en las diversas   formas de agresión utilizadas. (ver  tabla N°4) 
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Tabla N◦ 4 

Principales formas de agresión en el centro educativo ubicado en centro de  Cartago 

 

 

pellizcar aruñar empujar insultar jalar pelo 

amenazar burlar quietar cosas gritar apodar 

patear golpear    

 

Comentario: 

 Los insultos, los golpes y las patadas, fueron los indicadores que  se manifestaron 

con   mayor frecuencia. Este tipo de  agresiones impactan y dejan una huella moral y física.  

El entorno social   juega un papel preponderante en el comportamiento humano al 

igual que la escuela, sin embargo ésta última ha perdido el liderazgo histórico, que hacía de 

esta Institución una formadora por excelencia porque los padres de familia en muchas 

ocasiones, restan autoridad a los docentes para que  apliquen las correcciones pertinentes,  

que conducirían a  una mejor formación de los y las  estudiantes. 

Según Krmpotie y Farré, ( 2008) existen  factores sociales que afectan directamente 

la conducta, de los y las estudiantes dentro de los que citan “la pérdida de empleo seguro, 

la fragmentación de la familia y la creciente individualización, que colocan al joven que 

construye su identidad buscando un lugar en el mundo, frente a problemas ligados al 

reconocimiento social y a la satisfacción de necesidades” p.196 

  Esta dualidad generada entre escuela y familia podría conducir a insatisfacciones 

personales, a la búsqueda de  soluciones inmediatas y rápidas por parte del grupo que 

conduce a  la violencia social entre iguales. 

El espectro de conductas agresivas que se presentan en  las escuelas estudiadas es 

amplio. La prevalencia de los datos en los estudios costarricenses, se está convirtiendo en 

un problema de salud, que afecta tanto las emociones como a la salud física de de los 

educandos. 
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2.- Centro educativo ubicado  de Curridabat  

 

El centro educativo ubicado en Tirrases de Curridabat,  es el segundo en 

importancia en cuanto a la presencia del bullying en el aula.  

 Del total de instrumentos aplicados en esta Institución  se desprende que un 39 % de 

los alumnos ha victimizado a sus compañeros, porcentaje muy alto para el nivel educativo 

en que se encuentran los y las alumnas.  

 Para esta misma muestra, un 67% de los estudiantes, indicaron haber sido víctimas 

de sus iguales, como se aprecia  en la tabla N◦ 5 de este documento. 

 

Tabla N◦ 5 

Porcentajes de alumnos víctimas y victimarios en el centro educativo  de Curridabat 

 

Estudiantes que han  victimizado Estudiantes que han sido víctimas 

39% 67%% 

 

Comentario: 

En el diagnóstico de consumo sociocultural, elaborado por UNESCO, (2009-2010) 

se sitúa al cantón de Tirrases  en el puesto 178, en cuanto al desarrollo social. También se 

indica que  en la  “comunidad de Tirrases casi el 25% de la población vive con menos del 

salario mínimo y  el 20% de la población de Damas comparte esta situación. Eso la 

ubicaría, según el Estado de la Nación, en los primeros dos decibeles en el promedio de 

ingreso a nivel nacional” p. 21 

  Tirrases de Curridabat es uno de los cantones que presentan uno de los índices más 

altos de criminalidad del país, a pesar de los programas de seguridad comunitaria 
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implementados en la zona; entendiéndose por criminalidad todos aquellos delitos cometidos 

por otros que ponen en riesgo la integridad física y psicológica de los habitantes.  

 Las condiciones sociales y demográficas en que vive esta población, inciden en la 

vulnerabilidad de sus miembros, los que a su vez tienen menos oportunidades de acceso a 

los diferentes servicios.  

El castigo físico es la fuente primaria para corregir las conductas de los niños y 

niñas, mismo que es considerado por los padres y madres como el método más eficaz, de 

acuerdo con sus creencias. Este  tipo de maltrato conlleva a problemas  emocionales a corto 

o largo plazo.  

El aprendizaje de conductas agresivas en el hogar, como resultado del castigo físico, 

y  la violencia doméstica, pueden reproducirse también en la edad adulta, atrapando a los 

estudiantes  en una espiral que debe romperse con programas muy estructurados que han de 

implementarse desde la escuela, ya que "la exposición a violencia en la familia, favorece su 

manifestación en otros contextos como el escolar, en consecuencia se presentan 

dificultades en la interacción con otros"  (Sanabria y Uribe, 2010) p. 260 

 Se conoce por los medios de comunicación  que en esta zona,  se habla de la 

formación de pandillas  y  consumo de drogas; lo que lleva a la detención de miembros del 

grupo familiar en el que   crecen los niños y las niñas; además de que el consumo de drogas 

se convierte en  un factor de riesgo asociado a la violencia y a la  presencia de conductas 

delictivas.  

El ambiente comunal, juega un papel preponderante en la formación de las y los 

niños, porque les impacta directamente al convertirse en el  medio más cercano  que 

comparten  con adultos e iguales; influyendo este contexto en el desarrollo emocional de 

los niños y niñas. 

  Cuando se  convive en espacios  hostiles, se favorece la violencia, entre los 

miembros del núcleo familiar. Se  aprende a estar con ella y se le  incorpora como un modo  

natural de vida,   pasando a ser  la agresión  un patrón de comportamiento, que puede 

reproducirse en el aula.  
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Los datos analizados, se tornan en una situación preocupante para los habitantes de 

esta zona.  La sostenibilidad de las familias es difícil,  aumentándose de esta forma,  la 

problemática social,  que podría  conducir a que se  aminoren las oportunidades de los y las 

jóvenes para una buena educación;  al convivir en un ambiente  problemático.  

Las principales formas de agresión utilizadas en este centro educativo se anotan en 

la  tabla N°6 a continuación 

Tabla 6 

Principales formas de agresión utilizadas por niños y niñas en el centro educativo ubicado  

den Curridabat 

 

zancadillas pellizcar usar la fuerza golpear apodar 

jalar el pelo amenazar patear gritar escupir 

robar plata     

 

Comentario:  

De la información obtenida se desprenden seis indicadores que podrían ser reflejo 

del castigo utilizado en el ambiente familiar que rodea a los y las estudiantes como son:  el 

jalar el cabello, los pellizcos, las amenazas, los golpes, el uso de la fuerza y  los gritos. 

El sometimiento en forma constante por parte de los pares, lleva a las víctimas a 

sentirse inadecuadas e inseguras; a tener  un pobre desempeño escolar y  a abandonarse 

dentro del  salón de clases, promoviéndose el ausentismo, y llevando en muchos casos a la 

víctima, a convertirse en  victimario. 

 La zona de Tirrases es vulnerable a la formación de  estos grupos  así como   al  uso 

de drogas. El entorno social del centro educativo es crítico. Está muy  relacionado con los 

altos porcentajes de violencia en el aula obtenidos en esta investigación, lo que lleva a  
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establecer una relación entre el entorno  y la mayor presencia del maltrato en el aula.  

 Krmpotic & Farré. (2008) en estudios realizados llegaron a concluir que "el 

contexto en el que se produce la violencia es fundamental para entender sus causas  sus 

expresiones y efectos. Es el mismo contexto en que se ordena una estructura social, la cual 

se edifica y sostiene sobre la  base de la desigualdad entre clases, razas, etnias, sexos etc."   

p.196, conclusiones que también se evidencian  en esta investigación. 

En este centro educativo un 19% de los y las  alumnas tienen más años de los 

esperados para el nivel  educativo que cursan.  El repetir el ciclo lectivo, la sensación de 

fracaso escolar que puede percibir  el o la alumna repitente,  y un  ambiente con pocas 

oportunidades,  se convierten en gestores de violencia en esta escuela, por lo que podría 

concluirse que el entorno social y familiar también estarían relacionados con la mayor 

presencia del matonismo en el salón de clases.   

 

3.- Centro educativo ubicado en  Guachipelín  

 Escazú en los últimos años, ha mostrado gran desarrollo demográfico y económico.  

La calidad de vida, en este cantón  es un indicador de uno de los índices sociales más altos 

del país. Paralelo a ello existen zonas  que no escapan a los niveles de pobreza de la 

población costarricense.  

 En el centro educativo de Guachipelín, el porcentaje  de niños y niñas que 

manifestaron victimizar a sus iguales  fue de un 18%. Este  dato  al igual que los apuntados 

anteriormente, muestra discrepancias, entre lo que manifestaron  las víctimas y los 

victimarios como puede apreciarse en la tabla N°7. 
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Tabla N°7 

Porcentajes  víctimas y victimarios en Escazú 

 

Estudiantes que han  victimizado Estudiantes que han sido víctimas 

18 % 36 % 

 

Comentario: 

 De acuerdo con el diagnóstico de seguridad ciudadana, Escazú para el año 2005 se 

habían registradas en el cantón 16.201 viviendas de las que 125 se encontraban en 

condiciones precarias.  En este  mismo informe se indica que San Rafael distrito donde se 

ubica la escuela,  ocupaba el primer lugar en  denuncias presentadas por delitos contra la 

propiedad con un 51.8%. 

 Los robos con violencia, en los que estuvieron  involucrados jóvenes entre 18 y 30 

años obtuvieron  un porcentaje de 68%;  en aquellos en donde participaron personas con  

edades entre los  30 a 40  años un  16%;  y un  8%  que corresponde a hombres y mujeres 

menores de edad. 

 El mismo diagnóstico (2008) señala que en relación con  los delitos se aprecia  que 

“los vecinos y vecinas de Escazú indicaron que ocurren con mayor frecuencia, en los 

barrios de Guachipelín”. p.20.  

 El informe también  anota que  el 29.4% de los habitantes de Escazú sufren de 

violencia intrafamiliar y de abuso sexual, y que de este porcentaje un 25.2% de los casos 

corresponde a la zona de Guachipelín.  

   Escazú se caracteriza por presentar un alto contraste social y una marcada  división 

entre el crecimiento de condominios de lujo, y los caseríos de pobreza  de donde provienen 

muchos de los niños y niñas que asisten a esta Escuela.  
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 El porcentaje de un 18% de estudiantes que maltratan a los iguales hallados en esta 

investigación es elevado; sobrepasa la media internacional utilizada para definir la 

presencia   del bullying en el aula. 

 Las formas más frecuentes de maltrato entre iguales en la Institución, siguen el 

mismo patrón que las presentadas  en los centros educativos de Cartago y Curridabat.  Aquí 

también  prevalecen los golpes, los gritos, y los empujones, como formas de maltrato  

según  la tabla N°8  que se presenta a continuación.  

 

Tabla N° 8 

Principales formas de agresión encontradas en el Centro Educativo ubicado de Escazú 

 

 

 

 

Comentario: 

 Si la violencia intrafamiliar y el abuso sexual, se manifiesta en un 25.2%  en la zona 

de Guachipelín  (PNUD. 2008), y  en este entorno se desarrollan los niños y niñas, este tipo 

de agresiones también influyen en  el comportamiento, en la autoestima y en la forma de 

ver la vida, que alteran el ambiente educativo del aula porque:  

 "se produce una acentuación general de los impulsos que no están muy definidos, 

 los que se traducen en un excitabilidad difusa  (irritabilidad, cambio de ánimo, 

 hipersensibilidad), con momentos de actividad alterados con momentos de 

 pasividad e introversión, muchas veces incomprendidos por quienes los rodean 

 generando conflictos y relaciones difíciles" (Aguilar, Irene. Catalán Ana M., 2005) 

 p.3  

golpear amenazar gritar 

empujar insultar apodar 
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 Como se desprende de los datos, los índices de criminalidad en algunas zonas de 

Escazú son altos. En Diagnóstico de Seguridad Ciudadana del 2008 se encontró un reporte 

de la policía de proximidad que dice que durante el primer semestre de ese año se habían  

realizado 153 aprehensiones por infracciones a la Ley de Psicotrópicos, de ellas el 18.3% 

correspondieron a San Rafael. En ese mismo período se decomisaron 227 piedras de crack, 

15 puntas de cocaína, 135 puchos de marihuana, 27 “tocolas” y 25 cigarrillos de 

marihuana" (Informe seguridad ciudadana  2008) p.22.  

 La  problemática social del distrito se acrecienta con la escasez  sitios de 

esparcimiento, donde los niños y las niñas puedan canalizar la energía para realizar 

actividades que conduzcan a un mejor bienestar físico y emocional que les permita 

desarrollar una óptima salud mental. 

  Otra posible causa desencadenante de la violencia,  podría situarse en  la ingesta de 

alcohol y drogas, situación que se ve favorecida con la proliferación de bares y licoreras en 

los alrededores de este cantón.  

 La violencia e inseguridad ha aumentado por la tenencia de armas de fuego.  

“Particularmente en el cantón de Escazú, durante el primer semestre del 2008, se 

decomisaron 41 armas de fuego, de las cuales el 63.4% eran revólveres, el 34.1% pistolas y 

el 2.4% escopetas.  La mayor cantidad de estas armas fueron localizadas en el distrito de 

San Rafael (85.4%)". (Diagnóstico de seguridad ciudadana, 2008) p.24.   

 Se deduce de los datos aportados que el entorno del centro educativo, y el ambiente 

familiar que rodea a los alumnos y alumnas que asisten a la escuela de Guachipelín 

muestran signos altos de violencia, y estas manifestaciones son trasladas al aula.  

 El entorno social que rodea al  Centro educativo, se convierte en un factor 

influyente en los comportamientos, de las y los educandos, sumado a la inseguridad 

ciudadana de la zona, lo que afecta directamente el entorno de esta Escuela.  

 Los habitantes cercanos a la Institución, son de clase social baja, el ambiente del 

barrio donde crecen los niños, y las diferencias culturales no son las óptimas, además de 

que la zona es densamente poblada, y poco apropiada para el desarrollo de los niños (as), 
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conjugándose todos estos factores para que se manifieste un mayor acoso entre pares en el 

contexto escolar. 

 

4.- Centro Educativo situado en cinco esquinas de Tibás.  

 En esta Institución también videncia un alto porcentaje  de violencia entre 

compañeros y compañeras. El 18% encontrado, puede compararse con estudios  realizados 

en otros países, que sobrepasan la media internacional, y comparable con países como 

Estados Unidos y Noruega (Nansel et ál., 2001) 

Los datos obtenidos en este centro educativo, muestran a la vez discrepancias entre 

loa porcentajes brindados por los niños y niñas  que maltratan a sus iguales,  y  los  

obtenidos por quienes dicen ser maltratados.  

Se estima que la cifra de los que abusan de los más pequeños, por presentar signos 

de timidez, baja autoestima, porque les caen mal o por ser más pequeños entre otras 

condiciones, podría ser mayor que el que revelan los números, hallados como se aprecia en 

la tabla N° 9 

 

Tabla N° 9 

Porcentajes obtenidos acerca de alumnos víctimas y victimarios en cinco esquinas Tibás 

 

Estudiantes que han  victimizado Estudiantes que han sido víctimas 

18 % 43% 
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Comentario: 

 De acuerdo con el Plan regulador urbano de Tibás, (2007) existen en este cantón 

zonas  más vulnerables a los tugurios que otras, siendo  el distrito de cinco esquinas uno de 

los que se circunscribe a esta realidad. 

  Como se desprende del mismo documento  "La gran mayoría de asentamientos en 

precario de Tibás se localizan en el distrito de León XIII, en la Quebrada Rivera y en los 

márgenes del Río Virilla que hacen frontera con la Uruca y Santa Rosa. Existen también 

otros focos de precaristas, de menor tamaño e importancia, en Cinco Esquinas y en Llorente 

al sur de la cuadrícula urbana de San Juan. p. 18  

 En el diagnóstico realizado en este plan regulador se detecta la presencia de tres 

escenarios en cuanto a los niveles de satisfacción y riqueza de sus pobladores los que 

oscilan entre altos, moderados y bajos, ubicándose en este último al distrito de Cinco 

Esquinas, que es el sitio en donde se encuentra el Centro educativo en estudio.  

 A pesar de ser una zona en donde se encuentran industrias importantes, la población 

ocupada en ellas es de baja calificación, tanto en la parte académica como de bienestar 

social. Esta  situación  se evidencia mayormente en caseríos como León XIII,  en aquellos 

ubicados en la parte sur de Colima y en otras zonas aledañas como Cinco Esquinas. (Plan 

Regulador de Tibás, 2007). 

 En relación con la vivienda se destaca la calidad de las mismas en donde un 15,55%   

no son habitables, un 12% se encuentra  calidad de  hacinamiento, o con tenencia irregular. 

 Con asentamientos en precario se ubica el 14,33%.  "El distrito de Cinco Esquinas 

presenta la misma problemática pero más atenuada" p. 19  (Plan Regulador de Tibás 2007). 

Todo ello con el agravante de que las casas están muy deterioradas, por ser   uno de los 

lugares más antiguos de Tibás aunado a la falta  de recursos económicos de los habitantes, 

situación que no les permite brindarles mantenimiento. (Plan regulador de Tibás  2007).   

 Los lugareños tampoco cuentan con salones o parques para reunirse a conversar o 

compartir. Tampoco disponen de sitios para realizar actividades sociales que les lleven a 
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una mejor convivencia, y en aquellos casos en donde hay parques o canchas cercanas a los 

caseríos o centros educativos, éstas se encuentran  en estado de abandono. 

 Si las condiciones básicas familiares no reúnen las características para el buen 

desarrollo de los educandos, es presumible que también manifiesten hostilidad hacia el 

medio en que viven, sentimientos que "pueden llevarles a sentir satisfacción cuando 

producen daño y sufrimiento a otros individuos" Olweus (1998) p. 54 

 Ballesteros, (1983)  hace énfasis en las diferentes teorías que pueden explicar el 

comportamiento humano, dentro de las que  enuncia la Teoría reactiva, cuyo origen se sitúa 

en el entorno que rodea a los seres humanos, quienes perciben la agresión como una 

respuesta  inmediata hacia los eventos ambientales, y en donde la frustración conlleva a la 

agresión. 

 Las condiciones de pobreza de este distrito, mediatizadas por la proliferación de 

tugurios en la zona, el hacinamiento familiar y las condiciones de vida, podrían aumentar 

reacciones inadecuadas de los padres y madres hacia los hijos e hijas, propinando castigos 

físicos y emocionales.  

 McCord, McCord y Howard (1961) "observaron que la existencia de un medio 

familiar caracterizado por la punitividad, las amenazas y el rechazo profundo por parte de 

los padres, era uno de los principales factores entre las correlaciones familiares de agresión 

en los niños. Por tanto varios investigadores han señalado que, en cierto modo, el castigo a 

la agresión, que frustra al niño, se relaciona con una mayor agresividad infantil" en Serrano, 

(2006) p.33, sin embargo a pesar de que éste es un componente importante para que se 

desencadenen conductas amenazantes en los niños, no es el único factor que podría estar 

incidiendo en los comportamientos de los niños, ya que la problemática social de esta zona, 

está permeada por otros indicadores como: los bajos ingresos de los de jefes de familia, que 

no permiten en muchos casos llenar las necesidades básicas de los pobladores, además de 

que la inseguridad ciudadana se encuentra presente en la zona.  
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 Ante la situación anotada, la convivencia familiar es difícil, y el entorno social no 

permite un desarrollo pleno de los habitantes, ni satisface las necesidades de los pobladores. 

 En este Centro Educativo, los golpes, los insultos, los empujones y las amenazas, 

fueron las principales formas de matonismo encontradas, con el porcentaje  significativo de 

18% 

  A pesar de que en el plan regulador de Tibás la Institución educativa es calificada 

como de "mucha importancia" para el Cantón, la infraestructura no presentan condiciones 

óptimas para abrigar a la población estudiantil,  y tampoco dispone de áreas verdes para la 

recreación y el esparcimiento de los niños y las niñas. Los factores anotados  hacen que el 

centro educativo no sea acogedor ni cálido para albergar al grupo de alumnos y alumnas 

que a él acuden. 

  En el Atlas de Desarrollo Humano Costarricense (2011) Tibás ocupa el puesto N° 

47 de 81 cantones, dándosele un valor de medio alto en desarrollo social, y en lo que 

respecta a la seguridad ciudadana  un índice  bajo. Lo anterior destaca la importancia que 

tiene el  entorno social, y la relación con conductas agresivas de los habitantes. 

 

5.- Centro educativo ubicado en  Purral de Guadalupe.  

 El nivel académico en donde fueron aplicados los instrumentos en este centro 

educativo corresponde al 4° grado. Las edades de los y las alumnas en este grupo varía 

entre los 9 a los 13 años, hallándose que un 15% de los niños y niñas, maltrataban a los 

pares por medio de las amenazas, los golpes y los gritos.  

 Este centro educativo no escapa a la diferencia que existe entre los datos 

proporcionados por quienes dicen maltratar a sus compañeros, y quienes manifiestan haber 

sido víctimas de ellos, como se aprecia en la tabla N°10 que se muestra a continuación. 
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Tabla N° 10 

Porcentajes de alumnos víctimas y victimarios de Guadalupe 

Estudiantes que han  victimizado Estudiantes que han sido víctimas 

15 % 23% 

 

Comentario: 

 Según se muestra en el documento diagnóstico de seguridad ciudadana en diez cantones 

costarricenses (2008); Goicoechea aparece como una zona  densamente  poblada, situación que se 

ha relacionado con una  mayor cantidad de hechos de violencia registrados.    

 En este grupo  de niños y niñas el 37.8% de los  escolares repiten el curso lectivo, 

convirtiéndose en un factor influyente en el maltrato entre compañeros por la relación 

desigual que puede establecerse entre pares. 

 En la sección estudiada la edad de los alumnos se encuentra entre los 10 y 13 años, 

hecho que facilita la aparición de pandillas que se involucran en actos delictivos del 

Cantón.  

 El repetir el curso lectivo por el fracaso escolar, lleva a la deserción de muchos 

educandos y a facilitar que se involucren en pandillas que atemorizan a esta zona, en donde 

se tiene información de la existencia de dos bandas, con 120 a 150 integrantes con edades 

entre los 12 y 16 años " desertores de la escuela y el colegio, al igual que la Banda de los 

Mocos (con 80 a 120 miembros de 12 años en adelante). Estos dos grupos se concentran en 

delitos a la propiedad de bajas denominaciones (tales como cadenazos, carterazos, etc.) y la 

venta y distribución de drogas en poca cantidad. Normalmente trabajan en Guadalupe 

centro, Tibás, Moravia, San Pedro, San José y puntos de comercio cercanos a Goicoechea. 

Pero distribuyen drogas en todos los puntos anteriormente mencionados y en Los Cuadros." 

Informe de Seguridad Ciudadana. Guadalupe, p.31 
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 El aumento de cuarterías y tugurios para el año 2000, sumaban alrededor de 317 

espacios (diagnóstico de seguridad ciudadana, 2008), lo que magnifica la situación de 

pobreza de muchos niños y niñas que asisten a esta escuela. 

 Las manifestaciones de violencia más comunes encontradas por el Grupo Delta de 

Seguridad en esta comunidad se centraron en: la agresión física llevada a cabo mediante el 

uso de arma blanca y de fuego, además de la violencia intrafamiliar como la forma común 

de convivencia “de los datos especificados en los ASIS de Goicoechea (2004), el grupo de 

edad más afectado es el de 20 a 44 años, mujeres amas de casa y el segundo grupo es  el de 

niños y adolescentes que se convierten en víctimas. En su mayoría  son del  sexo 

masculino, y de ellos, una gran cantidad de los casos reportados pertenecen al sector de 

Purral”  (Diagnóstico sobre seguridad ciudadana, 2008, P. 21 

 

 La violencia intrafamiliar, afecta a los niños y niñas, tanto desde el punto de vista 

físico, como mental y emocional. Las condiciones familiares son determinantes para las 

relaciones que las y los alumnos puedan establecer en el ambiente escolar, así como el 

desarrollo emocional del niño que depende en gran medida del ambiente en el que 

transcurre su vida, que es considerado como un  facilitador del desarrollo cuando “le brinda 

al niño la oportunidad de evolucionar de un modo personal acorde con la graduación 

regular del proceso de maduración” (Pincever, 2008) p. 103 

 El empleo del castigo físico por padres y madres, lleva a los educandos a reproducir 

la violencia como una forma de vida, a desarrollar la necesidad de dominio, y a  aumentar 

el placer por someter a otros, además de distorsionar la personalidad de los niños y niños, 

ya que sirven de modelos a imitar, y  al mantenimiento de conductas inapropiadas. 

"Según la teoría de aprendizaje social, la exposición a modelos agresivos debe conducir a 

comportamientos agresivos por parte de los niños." Serrano, (2006) p. 35, y esta conducta 

va a variar en relación al entorno que se presenten. 

 

 Diversas investigaciones (Fonsi, 1999; Olweus, 1993, 1998) llaman la atención 

sobre las características de personalidad que desarrollan los agresores, dentro de las que 

destacan la impulsividad, la poca empatía y la actitud positiva ante la violencia entre otras 

formas de maltrato. 
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 La estabilidad  del medio que rodea a los centros educativos, así como la que debe 

existir en el seno familiar son aspectos básicos, para  el buen  equilibrio emocional.  

 El docente de aula, ha de  disponer de tiempo que le permita   conducir a los y las  

estudiantes hacia la satisfacción de sus necesidades básicas en aula, para de esta manera 

ayudar a minimizar los actos de violencia que allí se presenten. 

 

  El ambiente escolar y la dinámica de la clase han sido objeto de estudio, cuyos 

resultados han establecido relaciones directas con el acoso en el aula. "Estos mecanismos y 

dinámicas incluyen: 1) fenómenos de contagio social; 2) procesos de debilitamiento de 

control; 3) difusión de responsabilidades; 4) cambios progresivos en la percepción de la 

víctima como distinta de sí y a menudo connotada con rasgos humanos". Menesini, (2009) 

p. 15. 

 El fenómeno de contagio social, anotado por Menesini, parece ser un factor evidente 

en este grupo de estudiantes que crecen en un ambiente adverso, y que lleva a los niños y 

niñas a reaccionar con un nivel de conciencia social menor que el resto de sus coterráneos, 

al verse disminuida la capacidad para desarrollar un criterio propio que les permita luchar 

contra la adversidad. 

 La matrícula de este centro educativo,  proviene de familias con una gran 

problemática social y en un buen número desintegradas. En este grupo,  las figuras de 

autoridad no son importantes, muestran desinterés por el cuido de los hijos, o son madres y 

padres permisivos.  

 La carencia de afecto y "de cuidado y el exceso de "libertad"  durante la infancia son 

condiciones que contribuyen poderosamente al desarrollo de un modelo de reacción 

agresiva" Olweus. (2008) p. 59 

 En el aprendizaje de conductas violentas, también tienen que ver los medios 

televisivos con la transmisión de películas de carácter violento, las que han sido 

incorporadas como parte del entretenimiento diario en los hogares, y a la que se hace de 

oídos sordos,  llegando a  formar parte de la convivencia diaria. 

 

 El área de Purral, se caracteriza por presentar altos índices de violencia doméstica, 

pero no todas las personas la denuncian, por lo que los datos pueden ser mayores que los 
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que presentan las estadísticas, como lo indica el grupo Delta, en el Diagnóstico de 

Seguridad Ciudadana en el apartado perteneciente a Goicoechea según se expone a 

continuación: "Como dato propiamente de Delta 7, la mayoría de las aprehensiones por 

violencia doméstica, se dan en el área de Purral.  Al recibirse una llamada de violencia 

doméstica se traslada una unidad con efectivos para la valoración de la situación 

especificando si es violencia psicológica, física, patrimonial o sexual. Queda en las manos 

de la víctima decidir si desea proseguir con procesos judiciales, o no; esto se puede ver 

reflejado en las víctimas que no firman “el parte” respectivo. Las personas con parte 

policial por violencia doméstica en su mayoría son costarricenses, varones y de edades 

comprendidas entre los 18 y 29 años" p.22 

 

 Otros factores que también alteran el orden de esta comunidad son  la venta de 

licores baratos que se promueven en la zona de Purral, el uso de drogas y la formación de 

pandillas, aunado a la situación de prostitución que alteran la convivencia comunal. 

 

6.- Centro educativo ubicado en el alto de Guadalupe  

 En esta Institución las edades de los estudiantes se encontraban entre los 11 y los 15 

años, solo un 2% no contaba con los años para el nivel que cursaban.  

 En este grupo, un 14% manifestó haber agredido a sus compañeros (as) pegándoles 

o pateándoles, sin embargo un porcentaje mucho mayor, el 32% de los niños y niñas del 

mismo nivel indicaron haber sido víctimas de los iguales, evidenciándose una amplia 

diferencia entre ambos grupos.  Ver tabla N°11 
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Tabla 11 

Porcentajes de alumnos víctimas y victimarios en el alto de Guadalupe 

 

Estudiantes que han  victimizado Estudiantes que han sido víctimas 

14 % 32% 

 

Comentario 

 Como principales formas de agresión en esta Escuela se encontraron: los golpes, las 

patadas, insultos, los apodos y los empujones.  

 Si bien estas son las principales formas de agresión que se presentan en el acoso 

escolar a nivel internacional, esto no quiere decir que deban ser aceptadas en los centros 

educativos. La agresión física causa dolor, y daño psicológico; este tipo de  manifestaciones 

pueden conducir a la víctima a desarrollar problemas psicológicos y de salud, que le pueden 

llevar al fracaso o abandono del recinto escolar.  

 El uso de los golpes y las patadas, podrían ser un reflejo del contexto social y de 

desarrollo de los educandos, y si el modelo social es agresivo, va a propiciar una serie de 

cambios en los escolares que tienden a imitar.   

 Cerezo (2006) dice que para que las conductas agresivas se instalen   como tales, se 

deben contemplar varios factores,  los que agrupa en cinco categorías. De los enunciados 

por la investigadora, se hace referencia a  tres para enriquecer  este estudio. 

 En primera instancia  cita los biológicos, como la edad, y factores hormonales, como 

importantes para que el acoso entre pares se instale como habitual . 
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 En el caso de los  y las estudiantes de esta institución, a pesar de ser un grupo de 

primaria; por las edades encontradas en los protagonistas en el momento del estudio, 

estaban sufriendo cambios físicos y psicológicos, y con ello los cambios anímicos, además 

de humor que pudieron interferir con las buenas relaciones y en la convivencia diaria. 

 Como segundo factor a que se hace mención es el  llamado dimensiones de la 

personalidad y la predisposición a la violencia. En este caso, la Institución  está ubicada en 

una zona con  menor problemática social que otras del mismo cantón previamente 

analizadas.  

 Se caracteriza por tener un mayor desarrollo de barrios residenciales y 

urbanizaciones en sus alrededores. Recientemente en este distrito se han incrementado las 

viviendas en condominios.  Muy cerca del centro educativo existen variedad de  locales 

comerciales dentro de los que sobresalen  las tiendas de artesanías. 

  Como parte del diagnóstico de la situación en Goicoechea, en el documento sobre 

seguridad ciudadana,  se informa sobre los delitos a la propiedad, la tacha de vehículos y 

robo del Cantón en general además de que la droga " más consumida en la zona es 

marihuana en su presentación en “gramos” y los decomisos se dan entre el mismo 

consumidor o vendedor ambulante. Pero no en cantidades grandes como los puchos o las 

cajetas, que caracterizan más a un delincuente con conexiones en el mercado negro. La 

segunda droga de consumo es el crack, se puede detallar que la mayoría de las 

aprehensiones relacionadas con drogas se dan entre las 15 horas y las 17:59 horas, 

relacionado con los espacios de los distintos colegios de la zona" p.25. Los aspectos 

citados, inciden en la seguridad ciudadana y en los índices de violencia del Cantón. 

   El tercer indicador que ofrece Cerezo (2006) es el de los  familiares y los modelos 

de interacción . Al respecto de esa zona específica, no se tienen datos  de violencia familiar, 

pero como se  ha venido discutiendo a través de este documento, la familia y el entorno juegan 

un papel preponderante en la imitación de conductas por parte de los niños y niñas, y en el caso 

del centro educativo, si se presentan estos actos de violencia en la familia, podrían estarse 

también manifestando en el aula por los educandos. 
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 El porcentaje de un 14% que indica la presencia de bullying esta escuela, se 

manifiesta como un dato importante al que debe prestarse atención. Si bien este indicador 

es menor que el hallado en los otros centros educativos analizados, no deja de ser un tanto 

por ciento considerable a tomar en consideración, aunque  las condiciones sociales de los 

habitantes de esta zona sean mejores, y  el entorno del centro educativo, no se caracterice 

por una problemática social alta.  

  Weeks y otros (2002) manifiestan que existe una correspondencia entre el 

comportamiento que emiten los seres humanos y el ambiente en que se desarrollan, quienes 

adoptan los patrones de vida de aquellos que comparten su entorno.  

 Es de conocimiento que en todo centro educativo el bullying se manifiesta con 

índices que van desde el 2% como mínimo hasta un máximo del 10 a 15%, y a la vez que 

del 10% al 35% de estudiantes han sufrido durante los años escolares de alguna experiencia 

de acoso escolar (Beane, 2006), por lo que la presencia del fenómeno en esta Institución, se 

encuentra dentro de la media internacional.  

 Aunque los datos la sitúen como uno de los centros analizados que presentaron 

menor incidencia, se ubica en el rango que permite identificar la presencia del  maltrato 

entre pares.  

 Por lo anterior, los docentes deben mantenerse en estado de alerta para abordarlo y   

tener la sagacidad para distinguir  cuáles de estos comportamientos podrían llevar a las 

víctimas a tomar decisiones extremas por el sometimiento continuo del que son objeto, y 

cuáles otras formas de agresión podrían canalizarse  de inmediato desde el recinto escolar. 

 

 Si se lleva al personal docente a la toma de conciencia de este fenómeno, la 

comunidad escolar entonces ha de saber  que "todo cuanto ocurre en el ámbito de 

convivencia que es la escuela es importante para la formación de la personalidad de los 

escolares y el equilibrio emocional de los profesores" p. 13 (Beane, 2006) de ahí la 

imprescindible tarea que atañe a los docentes de construir ambientes apropiados para la 

buena convivencia, cuya premisa fundamental se sustenta en el trabajo continuo y en 

equipo. 
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 La diferencia entre el entorno donde se encuentra esta escuela con los otros centros 

analizados, permite identificar una disminución en el porcentaje hallado de maltrato entre 

pares. 

  

  

7.- Centro educativo ubicado al sur este de San José  

 

 Esta escuela se encuentra hacia el sureste  de la capital. Es una zona poblada por 

habitantes que mantienen sus viviendas desde los años cincuenta. Está rodeada de 

pulperías, y cantinas, que se ubican cerca de las instalaciones educativas.  

 Los pobladores son de clase media. En los alrededores de la Institución hay una 

serie de casitas, que mantienen la estructura original de la época. Aquí   se encontró que un 

13% de los estudiantes que cursan estudios en los niveles de  3°, 4° y 5° han victimizado a 

sus compañeros de diversas formas como: el golpear, decir malas palabras, amenazar, y 

decir cosas feas,  identificándose el mayor número de ellos en el cuarto nivel.  

 De igual manera que en los otros centros educativos, hay una  gran diferencia entre 

quienes manifestaron haber  victimizado a los compañeros y los niños y niñas que indicaron 

haber sido víctimas de sus pares. Ver tabla 12 

Tabla 12 

Porcentajes de alumnos víctimas y victimarios en el sur este de San José 

 

Estudiantes que han  victimizado Estudiantes que han sido víctimas 

13 % 22% 
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Comentario: 

 Según Malavassi  (2008) este barrio no ha perdido su esencia. Es un lugar donde los 

vecinos se apropian del espacio urbano, comparten experiencias en los diversos puntos de 

reunión y guardan en sus memorias las historias. Argumenta también Malavassi que   es 

necesario reflexionar sobre la necesidad de inculcar, en las nuevas generaciones, los valores 

que han permitido a este barrio josefino mantener su identidad, pese a las exigencias del 

actual mundo globalizado. 

 Las condiciones anotadas, llevan a los moradores de este sector a compartir y vivir 

en convivencia,  dentro del sentido de barrio que caracterizó a la población costarricense 

años atrás. 

 La convivencia lleva implícito "el ejercicio y el desarrollo de capacidades como el 

respeto y reconocimiento a las demás personas, la solidaridad, la participación en proyectos 

comunes, la solución pacífica de los conflictos" p. 27 (Informe nacional sobre desarrollo 

humano, 2013). 

 Costa Rica  ha sufrido cambios sociales importantes en la últimas décadas que 

afectan la convivencia de sus moradores desde diversos ángulos como: el económico, 

educativo,  demográfico y social entre otros.  

 En el último censo nacional realizado en el año 2011, se encontró que la población 

total a la fecha indicada era de 4.301.712 habitantes, lo que significa que han debido 

hacerse cambios importantes tanto desde el uso de la tierra, acceso a la educación, salud, y 

otros servicios básicos que permitan el bienestar de los pobladores, pero no todos tienen 

acceso a estas mejoras.  

 Si estos retos no se llevan a buen término, indiscutiblemente también afectarán la 

convivencia diaria de los habitantes tanto en los aspectos familiares como sociales,  que  

van a incidir directamente en el comportamiento de niños y niñas el aula. 

 Si bien las manifestaciones de violencia son menos frecuentes en esta Institución, 

las formas utilizadas por los y las alumnas no difieren notablemente en relación con los 
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otros centros que presentaron mayores porcentajes de acoso. Como se ha anotado, las 

diferentes maneras de expresar la agresión entre pares van a estar influenciadas por el 

contexto en donde se manifiestan. 

 El contexto del centro educativo se muestra con menor violencia que en otros cuyos 

porcentajes de maltrato son mayores. 

 Si solo un porcentaje bajo de niños sufriese acoso entre pares, a ese porcentaje bajo 

debe dirigirse la atención, ya que el maltrato se extiende mucho más allá del entorno 

escolar afectando a las víctimas desde diferentes ámbitos como la felicidad, la 

concentración, el aprendizaje, episodios de miedo, de ansiedad hasta el aislamiento, ya que 

"la escuela no es sólo el espacio físico para las relaciones de enseñanza y aprendizaje, sino 

que, como ya hemos comentado ofrece el marco específico para las relaciones 

interpersonales" (Cerezo, 2006), p. 53 

 

8.- Centro educativo ubicado en San José Centro  

 Los datos hallados en esta institución se presentan en la tabla N° 13 a continuación. 

Como puede observarse solo un 9% de los y las estudiantes manifestaron haber agredido a 

sus iguales, número significativamente bajo en relación con lo expresado por las víctimas.  

Tabla N° 13 

Porcentajes de alumnos víctimas y victimarios en  San José centro 

 

Estudiantes que han  victimizado Estudiantes que han sido víctimas 

9 % 18% 
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Comentario 

 Esta Escuela se encuentra ubicada en San José centro, rodeada del bullicio de carros 

y buses del servicio público que a diario transitan por sus alrededores. Su entorno  lo 

componen una iglesia, bulevares y comercios.  

 No hay evidencia de formación de pandillas en los alrededores. San José se ha 

clasificado como una de las ciudades más seguras de América Latina,  a pesar de que la 

violencia social ha aumentado en los últimos años por lo que en esta zona se dan los asaltos 

y el robo de pertenencias a sus habitantes, en menor porcentaje que en otros cantones.  

 La seguridad del entorno del centro educativo, está a cargo de la policía municipal, 

y los niños y niñas que asisten a este centro educativo provienen de zonas cercanas al 

mismo, u otros cantones próximos. 

 Los aspectos predisponentes para desencadenar el bullying en esta Institución no se 

encuentran acentuados como en las otras escuelas.  

 Como se ha venido discutiendo, los factores que influyen en el maltrato entre 

iguales son muchos y variados, de allí que autores como Sotter y MacKenzie (2000)  

enfaticen sobre importancia de tomar en consideración el contexto en donde las agresiones 

se presentan, por lo que el entorno que rodea a este centro educativo cobra importancia para 

los fines propuestos en el estudio. 

 En esta Institución, la muestra fue de sexto grado. Las formas en que los estudiantes 

manifestaron la violencia se manifestaron a través de los golpes y de amenazas como el 

decirle a los pares "te voy a asaltar, o a mandar gente para que te peguen" que se dieron en 

un porcentaje muy bajo pero que caben dentro del concepto de violencia escolar, ya que las  

acciones fueron intencionadas causando daño moral y físico a  otros compañeros o 

compañeras.  

 Como elemento fundamental se evidencia la intimidación y el temor de las víctimas 

de ser maltratadas de nuevo.  Los insultos las amenazas y segregación entre pares, no deben 

tomarse como situaciones irrelevantes, sino como formas de acoso reales, en donde tanto 

víctimas como victimarios requieren de ayuda. 
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9.- Centro educativo ubicado en Montes de Oca 
 
 Cabe resaltar que el centro educativo ubicado en San Rafael de Montes de Oca, 

muestra particularidades especiales. Al realizarse un análisis global de los datos se encontró 

que solo  el 8% de los niños manifestaron haber participado de una u otra forma agrediendo 

a sus compañeros, sin embargo al observarse  los porcentajes por nivel,  una gran mayoría 

de los niños que maltratan a sus compañeros, se encuentran concentrados en dos secciones 

de cuarto grado, en donde los tanto por ciento obtenidos del 16% y el de 36.5% llaman 

poderosamente la atención.  Ver tabla 14     

Tabla N° 14 

Distribución del bullying por sección encuestada 

Ubicación de la Escuela: San Rafael de Montes de Oca 

Nivel del niño                          % de   Bullying encontrado 

4°                                                         16.0% 

4°                                                           4.3% 

4°                                                           4.0% 

4°                                                            36.5% 

5°                                                            9.5% 

5°                                                            0% 

5°                                                            0% 

5°                                                            0% 

6°                                                            4.5% 

6°                                                             4.5% 

6°                                                             5.0% 
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Comentario 

 De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre 

seguridad ciudadana en diez cantones costarricenses (2008);  en   San Rafael de Montes de 

Oca, los problemas sobre la inseguridad ciudadana no concuerdan con los que evidencian 

las autoridades policiales.  

 Los vecinos apuntan como los más importantes, la inseguridad en las carreteras por 

el alto tránsito, la velocidad, la falta de pasos peatonales, la venta y consumo de drogas, 

alcoholismo, así como las violaciones sexuales.  

 Este distrito es considerado una zona residencial de clase media alta. En años 

recientes se  instaló cerca del centro educativo,  un asentamiento en donde se concentra una 

población con  gran problemática social;  esta comunidad está muy próxima al centro 

educativo; y en  su mayoría los pobladores son extranjeros   

Allí  “viven personas en condiciones de pobreza, exclusión y marginalidad, que suelen 

habitar en casas con poco espacio, situación que adiciona problemas de promiscuidad, 

hacinamiento, violaciones sexuales y embarazos en niñas y adolescentes” (Programa de 

las naciones unidas para el desarrollo). p. 20 

 Si bien el porcentaje de un 8%  global para la presencia del bullying en esta escuela, 

es relativamente bajo, cabe señalar que se evidencia un contraste significativo entre lo que 

dicen las niñas y niños maltratadores  y las víctimas, como puede apreciarse en la tabla 15 

que se muestra a continuación. 

Tabla 15 

Porcentajes de alumnos víctimas y victimarios obtenidos en Montes de Oca 

Estudiantes que han  victimizado Estudiantes que han sido víctimas 

8 % 24% 
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Comentario: 

 Si tomamos en consideración el dato aportado por las víctimas, podría deducirse que 

el número de personas que acosan a sus iguales es mucho mayor que el que evidencian los 

porcentajes obtenidos de las encuestas.  

 Como se aprecia en la tabla N°15 los mayores índices de violencia se concentran en 

dos niveles de 4° grado. Anteriormente se señaló que existe un  asentamiento de extranjeros 

que se educan en esta escuela, que viven en espacios caracterizados por la violencia. De 

ellos una gran mayoría asisten a los niveles señalados. Los porcentajes de agresión podrían 

deberse a las diferencias culturales entre extranjeros y nacionales situación que podría 

incidir para que se manifiesten más conductas agresivas en estos grupos de estudiantes, 

sumado a las condiciones particulares de vida donde se desarrollan este grupo de niñas y 

niños. 

 El pequeño caserío se caracteriza por la presencia de drogas, formación de pandillas, 

asaltos y violencia doméstica que permea la mente de los y las estudiantes,  quienes 

incorporan las actuaciones  violentas como parte de su vida,   que a la vez trasladan al aula. 

 Pareciera que las formas de agresión en esta escuela son más violentas, las que se 

presentan bajo los golpes y amenazas  que se reflejan en expresiones como "le pegué una 

patada porque me dio la gana, "le quité la plata" "le quité la merienda" "diciendo que si me 

sigue pegando, le voy a romper la cara" "tirándolo al suelo" "le pegué en la cara y le dije lo 

que quería" "le doblé el brazo, le empecé a pegar y le dije que le voy a quitar la cabeza" 

 El entorno familiar de este pequeño grupo de niños es hostil y amenazante, se 

encuentran rodeados por el consumo de licor y drogas, desarrollando conductas defensivas, 

de autoprotección, inseguridad, y agresivas, que los estudiantes llevan al espacio escolar, de 

tal forma que el ambiente social incide directamente en el comportamiento  de los 

educandos, exponiéndolos  al peligro y  a manifestaciones de una violencia futura como 

una forma de sobrevivencia y de vida. 
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10.-Centro educativo ubicado en Patarrá.  

 Esta escuela se ubica muy cerca del centro de Desamparados. A partir de 1850 

llegaron a este distrito las familias Monge, quienes participaron como políticos en el lugar, 

surgiendo el nombre de don Mariano Monge como primer presidente Municipal, quien se 

preocupó junto con otros miembros del desarrollo educativo del lugar. 

 Los niveles de maltrato en esta Escuela son bajos según manifiestan los victimarios 

pero no para las víctimas como se aprecia en la tabla N° 16 

Tabla 16 

Porcentajes de alumnos víctimas y victimarios en  Patarrá 

 

Estudiantes que han  victimizado Estudiantes que han sido víctimas 

7% 33% 

 

Comentario  

  Patarrá  es  una comunidad pequeña. Los moradores se conocen, y practican la 

solidaridad humana que han adoptado como una forma de vida. Es un sitio en donde la 

persona es importante, bajo el enfoque de desarrollo humano que aboga porque "lo 

importante entonces no es lo que uno tiene -sea esto educación, ingresos o alimento-,sino lo 

que uno puede lograr con lo que tiene,  lo que uno puede realizar con dichos bienes para 

ayudar a otros" p. 28 (Informe Nacional sobre desarrollo Humano, 2013). 

 

  Los índices de violencia en este distrito son bajos, si bien existen algunos actos 

como robos, o asaltos en forma ocasional, la frecuencia no altera la seguridad de los 

habitantes, ni influye en el entorno próximo del centro educativo.  

 Solo un niño de la Institución indicó que había propinado un golpe a un compañero, 

porque le estaba molestando, pero no recuerda cuando se dio. 
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 Como particularidad en este distrito se encuentra la mayor calera del país que da 

trabajo a muchos de los moradores.  

 Esta comunidad limita con el parque la libertada que es un proyecto impulsado por 

el Ministerio de cultura Juventud y deporte que junto con otras instituciones buscan 

desarrollar actividades culturales y ambientales de las que se beneficia la comunidad. 

 Como parte de los proyectos se ofrece un centro de tecnología y artes visuales que 

brinda información técnica para jóvenes de las localidades cercanas, mejorando las 

posibilidades de trabajo de los lugareños. 

 Cuando en el ambiente se promueven situaciones saludables, se comparten las 

experiencias, se respetan las decisiones  se escucha a los vecinos, estos elementos llevan a 

la comunidad inmediata y estudiantil a interactuar  en ambientes más saludables. 

   La responsabilidad compartida entre los estudiantes la familia y la escuela es 

primordial para el manejo de conductas agresivas en el salón de clases.  

 La intervención de ambas instituciones en la formación de valores, el utilizar 

diferentes estrategias lúdicas y formativas en que participe tanto la comunidad como el 

estudiantado, llevarían a desarrollar ambientes menos agresivos para una mejor 

convivencia. 

 Son variadas las explicaciones que se han dado en relación con los comportamientos 

disruptivos en el aula, en las que se incluyen la relaciones individuales, sociales y 

culturales, por ello deben atenderse aspectos importantes como el "prestar atención al 

contexto social en que se producen estos comportamientos, que puede ser más posibilitador 

o menos. Prestar atención a los grupos a los que el alumno o alumna pertenece o no. 

Prestar atención a los comportamientos de aprobación o desaprobación de quienes 

contemplan el acoso. Orte, 2008. p. 31 

  Debido a la importancia que ha generado este fenómeno en el país, se han 

establecido protocolos o sistemas de castigos para los participantes, si bien son directrices 

encaminadas a promover cambios en niños y niñas, no son suficientes para abordarlo. 

 Es necesario implementar programas estructurados  desde donde se aborde el 

bullying como una materia que forme parte del curriculum en la escuela, y que contemple 

tanto los aspectos familiares, como sociales y culturales donde se desenvuelven los 

educandos. 
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11.- Centro educativo ubicado en Barrio el Carmen, Escazú. 

Como se aprecia en la tabla N° 17 los porcentajes de maltrato escolar en esta escuela son 

bajos. 

Tabla N° 17 

Porcentajes de alumnos víctimas y victimarios en  Barrio el Carmen Escazú 

 

Estudiantes que han  victimizado Estudiantes que han sido víctimas 

7% 12% 

 

Comentario 

 Esta Institución se encuentra ubicada en San Antonio de Escazú. A pesar de ser un 

distrito con índices bajos en actos delictivos, no se comporta de la misma manera ante 

situaciones de conflicto intrafamiliar, según se desprende del  Diagnóstico de seguridad 

ciudadana Escazú (2008) en donde se apunta que  “de 119 casos que se presentaron en el 

cantón, fue en San Antonio donde se reportaron más casos de violencia familiar, un 45.4% 

del total. En el distrito de Escazú se reportó un 29.4% (la mayoría ubicados en el centro del 

distrito) y en el de  San Rafael un 25.2%  (la mayoría en la comunidad de Guachipelín)" 

p.20 El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2008) muestra un tanto por ciento 

de violencia para este cantón del 14.3 que resulta bajo si se compara con el dato 

suministrado para el de Escazú que asciende al 51,3%, y el anotado para San Rafael que 

alcanza  el 32.6%. 

 Escazú es uno de los cantones que muestra uno de los índices más altos de 

desarrollo humano del país.  

 En cuanto a seguridad ciudadana se encontró que   “del total de denuncias 

presentadas ante el O.I.J. por delitos contra la propiedad, durante los años 2004-2005, el 
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distrito de San Rafael ocupa el primer lugar con el 51.8 % de denuncias; luego, sigue el 

distrito de Escazú con el 33.2% y, por último, San Antonio con el 13.9%.” p. 17 

(Diagnóstico Seguridad ciudadana, Escazú) siendo precisamente San Antonio el lugar  

donde se ubica el centro educativo estudiado. Lo que indica que la problemática delictiva 

no es tan alta en este distrito, así como tampoco en el entorno del Centro Educativo.  Esta 

situación, se podría relacionar con los bajos índices de maltrato escolar hallados en la 

Institución. 

 Cobra de nuevo importancia el contexto donde se desarrollan los niños y niñas, 

dando cabida al enfoque centrado en la importancia del entorno; en el que se concibe al 

bullying "en un determinado contexto social con dos niveles de influencia que pueden ser 

objeto de diagnóstico y de intervención"  Orte, 2008, p. 33. 

 El primero de estos enfoques se orienta hacia las políticas y programas que se 

apliquen en las instituciones educativas, en donde se tomen todos los elementos que rodean 

a los y las estudiantes, tanto familiares, comunales y sociales, y por otro lado el enfoque en 

dirigido a  determinar la influencia que puede ejercer el alumnado y el grupo de iguales, 

con quienes comparten relaciones más cercanas. Orte, (2008). 

 Por lo anterior no debe dejarse de lado el papel  importante que juegan la formación 

de los grupos en las escuelas, ya que "de hecho los estudios epidemiológicos indican que a 

nivel grupal se lleva a cabo una parte importante de las acciones de acoso e intimidación a 

otros" Orte, 2008, p. 34 
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12.- Centro Educativo ubicado en el Invu las Cañas, Alajuela.  

El centro educativo del Invu las Cañas, es uno de los que muestra niveles más bajos de 

maltrato entre pares. Se observa al igual que en los otros centros en estudio una 

discrepancia significativa entre lo que indica el victimario y lo que manifiestan las  víctimas 

como se aprecia en la tabla N° 18 

Tabla N° 18 

Porcentajes de alumnos víctimas y victimarios en el INVU las cañas 

Estudiantes que han  victimizado Estudiantes que han sido víctimas 

6% 35% 

 

Comentario: 

 El centro educativo del INVU  Las Cañas, está situado en el Cantón  de Alajuela  

en el distrito de Cañas. Esta es una región rural, en donde pareciera que los factores de 

riesgo ambientales, que llevan a conductas antisociales son menores, así como los modelos 

del entorno que pueden ser imitados por los niños y las niñas que asisten a esta Escuela.  

Si se toman en consideración los datos aportados por los victimarios, pareciera que 

en el contexto escolar  de esta Institución,  no se propicia el maltrato entre iguales. En ella 

se desarrollan propuestas de proyectos ambientales patrocinados por empresas privadas, 

que brindan a los y las alumnos herramientas para el trabajo en equipo.   

Se sensibiliza hacia programas de reciclaje, se establecen redes de información, y se 

dota de infraestructura o recursos para en un futuro desarrollar un centro de acopio. Estas 

actividades permiten la participación conjunta, para el logro de objetivos comunes, que 

fortalecen la convivencia entre iguales, y sensibilizan a los educandos, favoreciendo un 

ambiente positivo que lleva a relaciones pro sociales entre los alumnos y los educadores.  
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Del conjunto de alumnos solo tres manifestaron maltratar a sus pares, por medio de 

las amenazas, por defensa, o pateando a un compañero, acciones que les generaron 

sentimientos de culpabilidad y actos que según indicaron los realizaron, una vez al año, por 

lo que el porcentaje es tan bajo que no amerita mayor atención.  

 Al revisar la información brindada por las y los victimarios, los números podrían 

variar, porque los datos evidencian que un 35% de las y los niños de este salón de clases se 

han convertido en víctimas de sus pares, quienes les han propinado golpes  en un 10%, les 

han insultado o apodado en un 31%, o amedrentado con armas en un 4%.  porcentajes que 

requieren de una mayor atención. 

 

13.- Centro Educativo ubicado en Desamparados centro. 

 Esta Institución fue la que mostró los índices más bajos de acoso entre pares, según 

se aprecia en la tabla N° 19 

Tabla  N° 19 

Porcentajes de alumnos víctimas y victimarios en Desamparados centro 

Estudiantes que han  victimizado Estudiantes que han sido víctimas 

1.5% 9% 

 

Comentario 

En este centro educativo se aplicaron 66 instrumentos hallándose que solo un 1.5% 

de los y las niñas aceptaron agredir a los pares, y un 9% manifestaron haber sido víctimas 

de ellos. 

Luego de analizar los datos aportados por los niños y niñas de este centro educativo, 

se observó que solo un estudiante manifestó haber agredido a sus pares, pero no recuerda 

las razones que le llevaron a hacerlo. Tampoco se aportan las razones que evidencien la 
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intencionalidad de los hechos ni la frecuencia con que fueron cometidos los actos, lo que 

hace suponer que las agresiones se presentaron en forma aislada y ocasional.   

Al revisar los porcentajes brindados por las víctimas únicamente tres indicaron 

haber recibido algún tipo de agresión por medio de los golpes en un 6%. Insultos en un 3%   

solamente una vez en el patio, por lo que esta situación específica no puede calificarse 

como maltrato escolar. 

La Institución se encuentra ubicada en un distrito del Cantón de Desamparados, 

comportándose este cantón como uno de los más poblados del Área Metropolitana. Muestra  

como característica particular los habientes, que son personas  emigrantes de zonas rurales, 

y más recientemente de países vecinos. 

En este distrito en el año 2012, se firmó un convenio entre los vecinos y la policía 

Municipal, que les llevó al compromiso de luchar en forma conjunta contra el hampa. 

 También han surgido grupos de mujeres que trabajan por la seguridad y la paz 

familiar quienes utilizan como recursos las mascaradas, las obras de teatro a través de las 

cuales promueven los derechos de las mujeres. Estas obras se constituyen en un medio para 

el control de la violencia familiar. (Ministerio de Seguridad Pública, Desamparados, 2012).  

El entorno que rodea al centro educativo le permite a las y los ciudadanos 

desenvolverse en un ambiente más seguro con menores índices de violencia, y mayor 

libertad, lo que lleva a responder a las acciones propuestas de forma positiva,  y a imitar los 

patrones de quienes componen el grupo social inmediato.  

Para disminuir los índices de violencia en el aula, tanto la intervención de los 

docentes, del director, u otras figuras de autoridad, como el orientador, o el psicólogo son 

indispensables; ello guía a los y las alumnas hacia la resolución de los conflictos en  el 

salón de clases. 

Los espacios físicos en que viven los niños, determinan la conducta social que es 

dada por el espacio que comparten los niños con los familiares, los amigos, compañeros y 

la escuela, y que influyen directamente en el modo de ser y actuar. 
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 A manera de resumen continuación en la tabla N° 20 y gráfico N° 2 se exponen los 

datos que muestran las diferencias entre los porcentajes de víctimas y victimarios, para 

tener una idea global de la problemática del acoso entre iguales, halladas en esta 

investigación.  

 Cada uno de los protagonistas en el Bullying, muestra características propias que le 

describen y ubican dentro del rol que desempeñan. Los niños y niñas que victimizan a los 

pares, presentan  sus rasgos  en la personalidad como la impulsividad, necesidad de 

reconocimiento, desafían constantemente a la autoridad, además de tener la necesidad de 

sobresalir sobre el resto de los compañeros. Los hombres “suelen ser más fuetes 

físicamente que los demás, y en el caso de las mujeres, son manipuladoras y con bajo 

rendimiento”. (Olweus, 1998, p. 53), además de mostrar una personalidad ansiosa e 

insegura. 

 En cuanto a las víctimas, son retraídas, les cuesta hacer amigos o amigas, prefieren 

relacionarse con adultos, muestran signos de debilidad, desprotección, inseguridad o rasgos 

físicos sobresalientes así como obesidad 

 A continuación se presentan los datos que muestran los tanto por ciento 

obtenidos relacionados con lo que manifiestan las víctimas, y lo que dicen los victimarios, 

sobre el acoso entre pares en los centros educativos encuestados. Ver tabla N° 20 
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Diferencias entre los Porcentajes obtenidos de víctimas y victimarios por zona de centro 

educativo 

Tabla N° 20 

 

Zona geográfica Porcentaje victimarios Porcentaje víctimas 
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Gráfico N°2 

Diferencias entre porcentajes de quienes víctimas o victimarios en un mismo grupo de 

estudiantes 

1. Guarco Cartago 70% 85% 

2. Tirrases 39% 67% 

3. Guachipelín 18% 36% 

4. Cinco Esquinas 18% 43% 

5. Purral Guadalupe 15% 23% 

6. alto Guadalupe 14% 32% 

7. S.J. sur este 13% 22% 

8. S.J. centro 9% 18% 

9. San Rafael M.O. 8% 24% 

10. Patarrá 7% 33% 

11. Bº Carmen Escazú 7% 12% 

12. Alajuela Invu 6% 35% 

13. Desamparados  centro 1.5% 9% 
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Comentario: 

 Al comparar  ambos gráficos, pueden apreciarse  discrepancias significativas entre 

lo que  indica el victimario y lo que dice la víctima. No todos los estudiantes que agreden a 

sus compañeros asumen la responsabilidad de sus actos; por el contrario, eluden  los 

hechos, por temor a ser castigados, o dependiendo de la gravedad de su comportamiento, no 

se exponen  para evitar ser expulsados del centro educativo.  

 En otros casos podría deberse al  miedo de perder el poder que desde el punto de 

vista psicológico  subyace  en los victimarios, quienes disfrutan conforme maltratan a otros. 

 Otra posibilidad sería al tomar cuenta el entorno de las niñas y niños, y si éste es 

adverso,  "es lógico pensar que han desarrollado cierto grado de hostilidad hacia el medio, 

esos sentimientos e impulsos pueden llevarles a sentir satisfacción cuando infligen daño u 

sufrimiento a otros individuos" p. 87. (Serrano,  Angela 2006). 

 Los datos apuntados despiertan alertas, principalmente en los centros educativos en 

donde se presenta mayor violencia escolar, porque se han relacionado estos 

comportamientos con conductas agresivas o conductas delincuentes, (Serrano, 2006) en el 

caso de los victimarios. Con lo que respecta a las víctimas, se le asocia con inseguridad y 

depresión, además de incidir en la salud mental y baja autoestima. 
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 Principales formas de agresión halladas 

 Avilés (2006)  divide las diferentes formas de maltrato en físicas, verbales, 

psicológicas y sociales. La agresión  física suele ser más común en la escuela primaria que 

en la secundaria. 

 En esta investigación las formas de agresiones físicas encontradas fueron: golpear, 

pegar en la cara, tirarlo al suelo, patear, doblar un brazo, poner zancadillas, pellizcar, 

empujar, morder, meter las uñas, jalar el pelo, escupir, agarrar por el cuello. 

Como parte de la verbales se hallaron: el decir malas palabras, poner apodos, e insultar, y 

dentro de las psicológicas, se detectó que se  dirigen a minimizar la autoestima como el 

quitarle la plata a los pares, gritarles, robarles la merienda, molestarles con indirecta, 

escupirles o burlarse en repetidas ocasiones además de las amenazas constantes. 
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VI.- Conclusiones 

El entorno social y la problemática que rodea a los centros educativos, son 

condiciones que influyen positiva o negativamente en la conducta de los estudiantes.  

En el comportamiento humano, se entrelazan elementos, que interactúan entre sí los 

que  su vez dependen del contexto en que se desenvuelven las personas. Los primeros 

aprendizajes de niños y niñas se inician en  la familia o desde los grupos encargados de  

transmitir los valores, las creencias, las posiciones políticas, religiosas, y sociales que se 

impregnan en la mente, conformando el sistema de los valores que son transmitidos de 

generación en generación, y le ayudan a  cada persona a moldear el carácter y las  

respuestas ante las situaciones de la vida que les rodean.  

El primer objetivo que se planteó en esta investigación fue el de identificar las 

principales formas de matonismo tanto físicas como psicológicas que utilizan estudiantes 

del primero y segundo ciclo de la escuela primaria, y explorar si estas formas estaban 

influenciadas por factores socioculturales donde se encontraba ubicado el centro educativo. 

 Al respecto se halló que  las principales formas de maltrato escolar en los 

estudiantes costarricenses, no difieren en gran medida de las apuntadas en investigaciones 

internacionales. Los niños y niñas encuestadas utilizan para arremeter contra sus iguales los 

golpes, las patadas, zancadillas, empujones, amenazas, los apodos las burlas y los insultos, 

como se desprende de la tabla N° 1 del análisis de este informe. 

 Al analizar los porcentajes de maltrato escolar en los diferentes centros educativos y 

al relacionarlos con el entorno donde se ubican se halló que   se ven influenciados por el 

contexto social en que viven los y las alumnas, además de la problemática social que les 

rodea. 

 En aquellas zonas en que priva la pobreza, las drogas y la violencia, crece el temor, 

y la incertidumbre en los núcleos familiares, que también se ven afectados por las 

necesidades insatisfechas, los problemas económicos o el abandono de los jefes del hogar.  

 Este ambiente, afecta negativamente el desarrollo de los niños y niñas, la identidad, 

la salud física y psicológica, además de su vida futura, al incorporar del medio cercano 
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conductas amenazantes que podrían servir de escape, ante situaciones  angustiantes que no 

saben manejar,  las que trasladan a la vez,  al salón de clases, en donde interactúan con 

otros niños o niñas, que presentan problemáticas similares o menos traumáticas, 

generándose los conflictos entre pares.  

Como se desprende del estudio, el entorno que rodea a los centros educativos,  el 

medio ejerce influencia directa sobre ellos. Si los espacios familiares se convierten en 

batallas entre los miembros que los conforman, los niños y niñas podrían buscar referentes 

fuera de ellos, en la calle, y si en ella proliferan las pandillas, el consumo de drogas o altos 

índices de violencia, van adoptando esta violencia como una forma natural de vida que   

reproducen en el aula.  

El problema del acoso escolar no se evidenció con la misma intensidad en los 

centros educativos estudiados. Como se mencionó, el ambiente que los rodea juega un 

papel importante, influenciando las conductas de los niños y niñas, y afectando la 

convivencia dentro del salón de clases. 

 Como puede apreciarse  en la investigación, se establece una alta relación entre los 

ambientes conflictivos que  forman parte del entorno de los Centros educativos, con los 

mayores índices de violencia presentados por los y las niñas en el aula, como es el caso de 

las escuelas situadas geográficamente en el Guarco de Cartago, Tirrases de Curridabat, 

Tibás, Escazú y Guadalupe que en aquellas cuyo entorno se caracteriza por presentar 

situaciones más saludables, presencia de menos conductas delictivas, y consumo de drogas. 

 La meta para este objetivo fue el tomar una muestra de al menos 900 estudiantes 

que realizaban sus estudios en el primero y segundo ciclo de algunas escuelas 

costarricenses. Como puede apreciarse se cumplió y sobrepasó, ya que fueron aplicados 

1115 instrumentos y analizados para este estudio. 

 Con el segundo objetivo se pretendían identificar las distintas formas de matonismo 

de acuerdo con el género. Al respecto los varones utilizan más la fuerza física como los 

golpes, puñetazos, patadas, y las mujeres la intimidación y las amenazas.  Como meta de 

este segundo objetivo estaba el elaborar un listado de las principales formas de agresión, 
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meta que se resume en el apartado sobre las principales formas de agresión halladas en el 

estudio, y enumeradas en el análisis realizado por centro educativo. 

 El tercer objetivo pretendía explorar  si la mayor o menor presencia de conductas 

agresivas en los centros educativos seleccionados, tenían alguna relación con  la zona  

geográfica en donde se encontraban ubicados,  o si era un factor que no tenía ninguna 

relación. Como se aprecia en la discusión de los resultados, la mayor presencia de 

conductas agresivas se presentaron, en aquellos sitios cuyos centros educativos se situaban 

en entornos conflictivos. 

 Si el bien común no es parte de los moradores, podrían surgir otro tipo de 

comportamientos entre los habitantes, como la reprobación de unos hacia otros, la 

marginación, y  las críticas negativas, y si a esto sumamos los índices de pobreza y 

frustración de los pobladores, las relaciones entre los grupos familiares se ven afectadas, así 

como el medio en que crecen los niños, convirtiéndose el entorno en un centro de 

aprendizaje, de donde los estudiantes se apropian de modelos inadecuados que toman como 

naturales y los reproducen en la escuela.   

  En las escuelas ha de promoverse el desarrollo integral de los niños, de tal forma 

que  les posibilite una evolución plena y  les lleve al progreso de una capacidad crítica, 

desde los años iniciales, para entender qué está bien y qué está mal en la convivencia con 

los pares, para que de esta manera se  interioricen los hábitos y creencias como una forma 

de vida; porque la función de la escuela es la de ejercer  una acción directa y orientadora 

que transforme y brinde herramientas tanto en el desarrollo de la capacidad de funciones 

cognitivas como en el de las formas de pensamiento abstracto que lleven al educando hacia 

una óptima  integración social futura. 

 Como ya se ha manifestado el entorno social  y la problemática en donde se 

encuentra ubicado el centro educativo, son dos  factores fundamentes para el desarrollo 

infantil, porque ejercen una  influencia directa  en los  comportamientos de los niños y 

niñas. Esta es una  condición básica para vida, sin embargo ha sufrido un gran deterioro en 

los últimos años, al contaminarse con otros factores  como: la violencia, la insatisfacción 

personal, la  necesidad de riqueza, y  la frustración por parte de los ciudadanos. 
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 En la conducta humana, se entrelazan muchos elementos, que interactúan 

dependiendo del contexto en que se desenvuelven las personas. El desarrollo de conductas 

apropiadas  se inicia en la familia como soporte fundamental, y es así como desde los 

grupos familiares, se transmiten los valores, las creencias, y diversas posiciones que se 

impregnan en la mente de los niños (as), se transmiten de generación en generación, 

moldeando el carácter y las respuestas ante las diferentes situaciones de la vida.  

  En aquellas zonas vulnerables a la pobreza,  expuestas a   las drogas y a la 

violencia, crece el temor,  la incertidumbre de  las familias, las que  se ven también 

afectadas por las necesidades insatisfechas; por lo que  el  entorno  juega un papel 

preponderante en el comportamiento de los estudiantes al igual que la escuela. 

Lamentablemente,   ésta ha perdido el  liderazgo histórico que caracterizaba a la educación 

costarricense, en donde se  permitía a los maestros,  ser formadores por excelencia, ya que 

las transformaciones familiares, le han  restado autoridad a los docentes, para que apliquen 

las correcciones necesarias en pro de una mejor formación de los educandos. 

 En las zonas en donde abunda la  pobreza, las familias se destruyen por los 

problemas económicos que les embargan, los jefes de hogar, abandonan sus 

responsabilidades ante la frustración e impotencia,  desestabilizando al núcleo familiar; de 

allí que la  escuela, es la llamada a construir desde el espacio interior del niño, los valores, 

y  las creencias, controlando desde el aula,  los actos de violencia que lesionan a sus 

alumnos.  
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a.-Limitaciones 

La mayor limitación de este estudio fue el tiempo dedicado al proyecto, ya que se asignó un 

cuarto de tiempo al investigador principal, y no fue posible alcanzar el último objetivo 

propuesto de  elaborar una guía de trabajo para los estudiantes, que pudiera utilizarse en el 

aula y que permitiera trabajar la prevención del acoso escolar desde la instituciones 

educativas.  

 

b.- Divulgación de resultados 

1.-Como parte de la divulgación de los resultados se participó de un conversatorio 

promovido por la Escuela de Orientación y Educación Especial desde Carrera de 

Orientación, como expositora el día 22 agosto del 2013 en donde se presentó: 

a) Concepto de la Violencia escolar 

b) Actores involucrados 

c) Consecuencias 

d) Principales resultados de las investigaciones realizadas en Costa Rica 

2.- Participación en el primer encuentro académico Alto al matonismo organizado por la 

Fundación Omar Dengo, durante los días 27 y 28 setiembre 2013 con el tema: El 

matonismo en contexto: ¿Qué es el matonismo y cuál es su manifestación en Costa Rica? 

 Publicaciones generadas: 

Cabezas, Hannia. Monge Melania. Violencia escolar un problema que aumenta en la 

escuela primaria costarricense. Actualidades Investigativas en Educación. Volumen 13, 

número 2, agosto del 2013 

 

Cabezas, Hannia. Influencia del entorno donde se ubica el centro educativo y la presencia 

del acoso en el aula. Revista Actualidades Investigativas en Educación (En revisión) 
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