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El presente trabajo de investigación se desarrolló bajo los lineamientos del enfoque cognitivo 
conductual, con la finalidad de caracterizar el autoconcepto en un niño víctima de acoso 
escolar. Los métodos que se utilizaron para obtener información amplia y precisa fueron de 
tipo narrativo, descriptivo y mixto. Así como, información obtenida en bibliografía actualizada 
y científica, datos extraídos de la aplicación del test SC de Brokoover, entrevista 
semiestructurada y el inventario de comportamiento en niños de Eyberg. Los resultados 
demostraron que el acoso escolar afecta el autoconcepto del niño, evidenciándose en  la 
desconfianza, inseguridad, timidez y desmotivación en los estudios, situación que podría 
afectar el desarrollo de la personalidad. Estas consecuencias se ven mayormente 
acentuadas debido a que el niño no contaba con un ambiente familiar funcional. Se concluye 
por lo tanto, que el acoso escolar y la ausencia del apoyo parental afectan significativamente 
el autoconcepto del infante. Ante esto, se recomienda evaluar e intervenir en caso de acoso 
escolar en infantes con el enfoque cognitivo conductual y promover la armonía familiar como 
estrategia para mejorar el autoconcepto de los niños.  
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Thisresearchworkwasdevelopedundertheguidelines of thecognitivebehavioralapproach, 
withthepurpose of characterizingtheself-concept in a childvictim of bullying. 
Themethodsusedtoobtaincomprehensiveinformation and accurateweretypenarrative, 
descriptive and mixer. As well as, informationobtained in updatedbibliography and scientific, 
data extractedfromtheapplication of test SC of Brokoover, semistructured interview and 
theinventory of behavior in children of Eyberg. 
Theresultsshowedthatthebullyingaffectstheself-concept of thechild, characterizingan in 
distrust, insecurity, shyness and motivation in thestudies, a 
situationthatcouldaffectthedevelopment of thepersonality. Theseconsequences are 
mostlyaccentuatedduetothefactthatthechilddidnothave a functionalfamilyenvironment. 
Itisconcludedtherefore, thatthebullying and theabsence of parental 
supportsignificantlyaffectselfconcept of the infante. Beforethis, itisrecommendedtoassess and 
intervene in case of bullying in infantswiththecognitivebehavioralapproach and 
promotefamilyharmony as a strategyforimprovingself-concept of children.  

 

Key Words: Personality, self-concept, bullying, CognitiveBehavioral, Family. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La personalidad es el conjunto de rasgos y características del ser humano, dinámicas 
pero a su vez estables, que determinan su forma de ser, sentir y actuar. Dichas 
características y rasgos se estructuran,  en función del factor biológico y de las 
experiencias que el sujeto a tenido a lo largo de su vida.  

Las experiencias que el ser humano tenga a lo largo de su vida,  de alguna manera 
fortalecerá la valoración que el sujeto tiene de sí mismo, pues el autoconcepto se va 
formando a partir de los primeros vínculos afectivos más cercanos que tiene la 
persona, entre ellos la familia y el contexto.   

Los refuerzos ambientales juegan un papel importante en la formación del 
autoconcepto, el individuo que se desenvuelve en un ambiente hostil probablemente 
desarrollará una percepción negativa de sí mismo, lo que le afectará directamente en 
su personalidad (Linares, 2004).  

El acoso escolar, es un problema social que con el pasar del tiempo, a nivel universal 
aumenta en frecuencia y gravedad. En nuestro país, los casos de bullying se duplican 
en relación a otros países de Latinoamérica según datos estadísticos de la UNESCO 
en el 2009 y 2011. En la Provincia de El Oro, el acoso escolar también representa un 
problema, sin embargo, las investigaciones que se han realizado alrededor de este 
tema no son amplias y trascendentales.  

A partir de esto, se plantea realizar la investigación titulada “Consecuencias 
Personológicas del Acoso Escolar” y como objeto de estudio “el autoconcepto”, con la 
finalidad de caracterizar el autoconcepto en un niño víctima de acoso escolar.  

Es así que, la presente investigación de análisis de caso, es importante debido a que 
los resultados fortalecerán las investigaciones existentes sobre el acoso escolar.  
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO  

CONSECUENCIAS PERSONOLÓGICAS DEL ACOSO ESCOLAR.  

 

Las investigaciones respecto al término de la personalidad se torna denso y 
complejo, de tal manera, dar una definición exacta sobre esta temática seria 
apresurado y poco consecuente.  

Linares (2007, p. 384) indica que, „‟La personalidad puede ser definida como la 
dimensión individual de la experiencia relacional acumulada, en diálogo entre pasado y 
presente y doblemente contextualizada por un substrato biológico y un marco cultural. 
La nutrición relacional es el motor que construye la personalidad, partiendo de una 
narrativa de la que se segrega la identidad, en estrecho contacto con la organización y 
la mitología de los sistemas de pertenencia y muy especialmente de la familia de 
origen‟‟.  

Montaño, Palacios y Gantiva (2009, p. 82) afirman que  „‟Durante el transcurrir de 
los años se ha dado una gran importancia al concepto de personalidad, puesto que el 
interés de quienes la han estudiado a través de las diferentes épocas ha estado 
enfocado en dar una explicación acerca del cómo, por qué y para qué de las diferentes 
formas cómo se comporta cada individuo como causa de distintos factores  

(ambientales, biológicos y sociales, etc.) ‟‟.  

De esta manera, el desarrollo de la personalidad conlleva a una relación con los 
patrones individuales que tiene cada persona y factores ambientales que influyen en la 
vida, es importante resaltar que el presente trabajo se vera enfocado en el estudio del 
autoconcepto de las víctimas de acoso escolar, término que es de gran importancia en 
el desarrollo de la personalidad del individuo.  

Para Fernandes, Marin y Urquijo, (2010) el autoconcepto es el conocimiento que la 
persona tiene de sí mismo, por lo tanto, en su comportamiento se vera reflejado el 
afecto y valoración que el sujeto contiene.  

El autoconcepto es la imagen que la persona representa hacia sí mismo, la cual se 
compone por información externa que entra al individuo, la misma que es analizada por 
la capacidad de razonamiento de cada persona, la cual se obtiene de las diferentes 
etapas de vida (Gonzales, Núñez, Glez y García,1997).  

Para Urquijo (2002) existen dos elementos que caracterizan al autoconcepto, entre 
ellos la confianza y seguridad, estos dos aspectos permiten al sujeto hacerse una 
evaluación y valoración de su persona, por lo tanto son de ayuda para interpretar la 
realidad externa a la cual cada persona se enfrente.  

Nerea y Molero, (2013) indican que el autoconcepto tiene cercana relación con el 
proceso de formación de la personalidad,  de tal manera, que manejar situaciones de 
carácter positivo conllevan a un convenio de obtener un bienestar psicológico, físico, 
etc., lo cual, se acciona para prevenir sucesos de posición negativa, evitando futuros 
inconvenientes en contextos sociales, personales, entre otros.  

El estudio del autoconcepto se lo viene realizando desde tiempos muy remotos, es 
por eso que William James es considerado el padre de la investigación respecto al 
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autoconcepto, entre otros estudios realizados, precedidos por aportaciones de 
Shavelson, Bandura, etc., que se apoyaron de las primeras contribuciones de W. 
James.  

Shavelson (1992, p.411) afirma que el autoconcepto es “la percepción que una 
persona tiene de sí misma, que se forma a partir de las experiencias y relaciones con el 
medio, en donde juegan un importante papel los refuerzos ambientales”. Entonces, las 
diferentes manifestaciones sociales percibidas por el individuo de manera positiva o 
negativa son parte de la formación del autoconcepto, expresadas en su 
comportamiento de manera natural o inadecuada para el medio que lo rodea.  

Bandura (1989, citado en Gonzales y Touron,1992) realiza aportaciones más 
contemporáneas entre ellos el Aprendizaje Social, la cual hace hincapié en el 
alejamiento de posturas conductistas, por lo que creen que es conveniente hacer un 
estudio desde el plano cognitivo, para este autor la conducta humana no era 
simplemente una cadena de reacciones ante la presentación de diferentes estímulos, 
sino que la conducta y el mundo que percibe  el hombre son parte de la interpretación 
que tiene de sí mismo, así lo afirma al decir que „‟El hombre se interpreta a sí mismo y 
a su conducta: valora, juzga y dirige sus acciones. Además de ser premiado o 
castigado por el mundo externo, aprende a dirigir y enjuiciar su conducta, a 
recompensarse y sancionarse con lo cual modifica su conducta, que influye en el medio 
ambiente‟‟.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en un investigación que realizaron Vargas, 
Ropero, Amar y Amaris, (2003) demuestran que la familia influye significativamente en 
los infantes, debido al  contacto diario que mantienen entre sí, indican que la familia es 
el primer núcleo protector del niño, son ellos responsables de solventar las condiciones 
para un desarrollo adaptativo que el medio exige.  

Por su parte Arroyo (2009, p. 16) señala que “por medio de las relaciones que el 
niño y la niña experimentan con los objetos de su entorno y de las interacciones con las 
personas que les rodean, los niños y niñas progresan en el conocimiento y valoración 
de sí mismos y, por consiguiente, en la formación del autoconcepto y la autoimagen 
que tan importante papel desempeñan en el desarrollo infantil”.  

Siendo así, la calidad de afecto, calor o apego familiar que se brinde al infante 
durante su proceso de formación, depende el desarrollo adecuado de la autoimagen. 
Por otra parte los conflictos en los cuales esté involucrado un niño influyen en su 
desarrollo interno, produciendo inseguridad, bajo autoestima, ansiedad, depresión, 
entre otros, como resultado de vivir en un entorno lleno de violencia y abusos (Ternera, 
2013).  

Uno de los campos donde la persona inicia una interacción social frecuente que no 
involucre a la familia es el sistema educativo, el cual se conforma de compañeros, 
amigos, autoridades, docentes, etc., donde influyen de manera significativa en el 
desarrollo del autoconcepto, que puede ser de resultado positivo o negativo 
dependiendo del aporte que las personas generen a su vida  (Gonzales y Leal, 2012)  

Existen casos de iniciar vínculos con gente inapropiada que no sume para un 
bienestar general y que por el contrario  generen daño, de lo cual se toma como 
referencia un fenómeno social que crece con velocidad que es el Acoso Escolar, el cual 
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se caracteriza por convivir las personas en un contexto lleno de violencia física y 
psicológica que si no es atendido a tiempo puede generar graves consecuencias.  

Acerca de la definición del acoso escolar se puede indicar que es el maltrato de 
manera intencionada hacia un compañero de aula, por lo general más débil que el 
abusador dominado por un exceso de poder y mantener una superioridad sobre la 
víctima (Olweus, 2006).  

Para Martinez, (2013) el Bullying se ha incrementado en los salones de clases 
alrededor de estas últimas dos décadas, por lo cual, se hace necesario crear centros de 
apoyo donde ayuden a prevenir directamente este fenómeno social.  

Una investigación realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, ciencia y cultura acerca de la violencia  que se genera en las aulas de los 
estudiantes de Latinoamérica, manifestando haber recibido insultos, amenazas, golpes 
y robos lo sitúan a Argentina con un 23,5% como pionero de la encuesta, seguido de 
Ecuador con un 21,9%, Republica Dominicana con 21,8%, Costa Rica y Nicaragua con 
21,2% (Educación, 2014).  

Lo que conlleva a indicar que actos negativos generan efectos no adecuados, por 
ende, la investigación anterior plantea que las personas víctimas de acoso escolar 
tienen tendencia a padecer las siguientes consecuencias: disminución de la autoestima, 
deterioro de la seguridad en sí mismo(a), baja en su rendimiento escolar, tendencia al 
aislamiento y dificultad para desarrollar las habilidades sociales, deserción escolar, 
depresión y ansiedad, en casos muy graves, homicidio o suicidio con actos de violencia 
extrema (Educacion, 2014)  

Partiendo de estos antecedentes, la presente  investigación se realiza en la ciudad 
de Machala provincia de El Oro, ciudad que se encuentra ubicada en la parte costanera 
del Ecuador, tiene una población de aproximadamente 245.972 habitantes (INEC, 
2010).Cabe recalcar que esta ciudad tiene altos indicios de violencia familiar, 
embarazos no deseados, divorcios, altos niveles de consumo de sustancias ilegales, 
todas estas circunstancias inciden en gran parte en el debido proceso de desarrollo 
físico, social y psicológico de los niños.  

Por lo tanto, la presente investigación analiza el caso de un niño víctima de acoso, y 
plantea como objetivo caracterizar el autoconcepto en un niño víctima de acoso 
escolar.  

 

2. ENFOQUE TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO  

CARACTERIZACIÓN DEL AUTOCONCEPTO EN UN NIÑO VÍCTIMA DE ACOSO 
ESCOLAR SEGÚN EL ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL  

El soporte teórico para realizar la presente investigación se basa en el enfoque 
cognitivo conductual, dado el caso que este eje analiza la cognición y conducta de las 
personas, que en el presente tema es lo que interesa investigar para lograr un correcto 
análisis.  

De acuerdo a los aportes del conductismo, el cual se centra en la observación de la 
conducta de manera objetiva, enfatizando que aquello es lo primordial, aduciendo que 
las personas son el reflejo de las manifestaciones de su comportamiento, haciendo de 
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lado el ámbito psíquico, surge aquí gran parte del interés de  realizar el estudio 
cognitivo, el cual, para los conductistas era totalmente subjetivo por no poder ser 
demostrado operacionalmente (Lobato, 1999).  

La teoría Cognitiva-Conductual enfatizan que la personalidad se forma a través de 
la relación entre la persona y su medio ambiente, hacen referencia que el contexto 
social tarde o temprano tiende a discrepar con nuestros pensamientos lo cual tendría 
diferentes efectos (Cazalla y Molero, 2013).  

Existen dos parámetros que podrían  definir a la personalidad dentro del eje 
cognitivo-conductual, el temperamento y el carácter, el primero menciona que son 
situaciones netamente genéticas y hereditarias que en relación con el medio ambiente, 
la forma de actuar varía a la exigencia del entorno, en cambio, el carácter es la 
valoración moral y ética que se obtiene de las experiencias vividas, por lo tanto el 
carácter es capaz de corregir y/o modificar para demostrar al medio un adecuado 
comportamiento (Montaño, Palacios y Gantiva, 2009).  

Para Bandura el medio influye significativamente, un experimento realizado al que 
denominó „‟el muñeco bobo‟‟ donde se presenta un juguete que no puede ser tirado al 
piso, por mantener una base consistente, donde adultos emplean múltiples técnicas 
para hacer caer el ensayo pero que es casi imposible hacerlo , todo este hecho fue 
vigilado por niños mediante un video, donde en segundo plano son ellos quienes ahora 
tendrían la oportunidad de derrumbar al muñeco, lo que demuestra que los infantes 
realizaron los mismos actos que los adultos, e incluso, desarrollaron nuevas estrategias 
para poder derrotarlo, con este experimento este autor demostró que el individuo 
visualmente aprende rápido, teoría a la cual denomino Aprendizaje Social. Este autor 
manifiesta que las personas poseemos un fuerte poder cognitivo con criterio de 
autoregular nuestro comportamiento, es decir, el sujeto cuenta con la capacidad de 
manejar su conducta pese a saber que el contexto social es un responsable de gran 
importancia dentro de las acciones que genere el individuo (Bunge, 2008).  

Partiendo de estos aportes se entiende que desde temprana edad la persona  
posee una serie de capacidades, que le permiten adquirir a través del tiempo fortalezas 
y destrezas, sin embargo, al existir un descuido de estas capacidades  la persona 
tiende a volverse hostil, rígido y como consecuencia tendrá un comportamiento 
inseguro y ansioso, entre otros (Montaño, Palacios y Gantiva, 2009)  

James(1982, citado por Gonzales y Touron 1992) cree importante estudiar la 
cognición de la persona, este autor es considerado el pionero en la investigación 
acerca del autoconcepto, puede decirse que inicia el estudio del ``self`` (sí mismo) 
dentro del campo cognitivo, teoría que manifiesta que existe un proceso psíquico que 
impulsa a realizar nuestros actos, influenciados por el contexto ambiental que contiene 
agentes negativos y positivos.  

Desde el Enfoque Cognitivo se reconoce al autoconcepto como el núcleo de la 
personalidad por tener  influencia en el plano afectivo de la persona, de cierta manera 
el manejo de emociones, sentimientos, entre otros, son los encargados de procesar la 
información externa para determinar nuestro comportamiento, sin dejar de lado 
aspectos como el autoestima, autovaloración, etc, que en determinado momento  
influyen en la vida.  

Para Cecílio y otros (2005) el proceso de evolución o desarrollo que tiene la persona 
es determinante durante el periodo de infancia, porque es en esta instancia que el ser 
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humano agrega las más importantes adquisiciones para tener una eficaz personalidad, 
todas estas adquisiciones se generan a partir del constante roce entre el sujeto y el 
entorno.  

Combs (1974,p. 74) manifiesta que „‟de todas las percepciones que existen en un 
individuo, ninguna es tan importante como las que tiene de sí mismo‟‟. El sí mismo es el 
centro de vida del individuo, lo que el genere a lo largo de sus años es lo que afecta o 
glorifica a la persona.  

Desde el punto de vista cognitivo el autoconcepto se divide en subsistemas, por un 
lado los de carácter fuerte y por  otro los débiles, demostrar poco interés a  factores de 
mayor jerarquía refuerza una postura negativa sobre el concepto de sí mismo, es decir,  
saber el tipo de cualidades que posee la persona y al no darle su respectivo lugar la 
concepción personal no se reforzará, por el contrario de saber el tipo de debilidades 
que el individuo padece y conceder atención a aquello debilitarán nuestro autoconcepto 
(Epstein 1982, citado por Gonzales y Touron, 1992).  

Rogers (1985, p. 256) indica que  

"El autoconcepto se forma a través de la interacción social, en el curso de la experiencia 
y de los contactos interpersonales. Se construye tanto a partir de la observación de uno 
mismo como de la imagen que los demás tienen de uno (o al menos, la imagen que 
parece tener, en función de su comportamiento). El nivel de aspiraciones, el modo de 
comportarse y las relaciones sociales están muy influenciados por el autoconcepto. El 
autoconcepto es una estructura aprendida que a su vez condiciona los aprendizajes 
posteriores. El concepto de sí mismo que tiene un sujeto dirige su conducta, ya que 
determina en buena medida las iniciativas que habrá de tomar y los niveles de 
realización y de aspiración que se autoimpone."  

Otro legado acerca del estudio cognitivo es que aspectos como el estado de 
ánimo, creencias, objetivos planteados, su grado de motivación, áreas de interés, etc., 
son factores relevantes que inciden en la cognición de la persona, es decir, estos 
elementos van estructurando el conocimiento de cada persona, por ende, puede ser  
aquí donde una mala experiencia  produce los esquemas del pensamiento, los cuales 
para nuestra cognición son a veces de fácil o grave comprensión, dependiendo del 
grado de fortaleza que tienen los aspectos nombrados al inicio (Rojas y Lopez, 2009)  

Para la teoría Cognitiva existe una cercana relación de la persona con su 
realidad de vida, lo cual conlleva a determinar el comportamiento. „‟Así, el 
comportamiento es producto de pensamientos automáticos, es decir, pensamientos 
cuyo contenido es evaluativo y mínimamente procesado de forma deliberada, razón por 
la cual tienden a aparecer automáticamente dando cuenta de creencias o contenidos 
idiosincráticos que el individuo ha construido a lo largo de su vida para dar cuenta de lo 
que le sucede‟‟ (Bahamón,p.91, 2013)  

Vite y Perez (2014) definen a los esquemas cognitivos como `` estructuras 
funcionales de representaciones de conocimientos, de experiencias anteriores, que son 
extremadamente estables y profundas. Guían la búsqueda, codificación, organización, 
almacenamiento y recuperación de la información, y se manifiestan en el inicio con 
numerosos trastornos psicológicos‟‟.  

Estas aportaciones nos conllevan a que el desarrollo cognitivo se torna extenso y 
complejo, por esta razón, se plantea que en el conocimiento tiene que presentar una  
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estructura para ejecutar una función y por lo tanto, tener una función conlleva a tener 
una estructura.  

 

Linares (2007, p, 384) manifiesta  que:  

„‟para construir una personalidad madura, el niño necesita percibirse reconocido como 
indivíduo independiente, dotado de necesidades propias que son distintas de las de sus 
padres, la falta de reconocimiento, o desconfirmación, es un fracaso de la nutrición 
relacional en el terreno cognitivo que puede comportar serios hándicaps (criterios) para 
la construcción de la personalidad‟‟.  

Rojas y Lopez (p.147, 2009) indican:  

„‟ la función de la cognición es adaptativa y sirve para la organización del mundo de 
experiencias del sujeto. Aquí no existe una realidad impuesta, el sujeto no conoce nada 
sin construcciones previas, no existen estructuras dadas, sino que éstas se ponen en 
evidencia en la medida en que se realiza el proceso, o en los caminos de acción y 
pensamiento que en el momento del curso de nuestras experiencias, son viables para 
cada individuo. ‟‟  

Se forma cierto grado de dificultad por las diversas aportaciones que existen 
acerca del proceso cognitivo conductual, estas aportaciones nos conllevan a que el 
desarrollo cognitivo se torna amplio, y porque no decirlo con dificultad, de tal manera, 
se plantea que en el conocimiento siempre tiene que contener una estructura para su 
función (Medina, 2000).  

Por esta razón existen creencias que se forman en el pensamiento que  tienen 
tendencia a alterar el patrón de comportamiento emocional, lo cual indica un 
impedimento de tomar decisiones racionales para la persona, desencadenando 
trastornos como depresión, ansiedad, ataques de pánico, entre otros. De esta manera 
se  entiende que el cambio conductual está influido por la actividad cognitiva, lo que 
quiere decir que una desadaptación en nuestros aspectos cognitivos repercutirá en 
nuestro comportamiento (Galvez, 2009).  

Para el Enfoque Cognitivo la conformación de los llamados esquemas mentales 
provienen de una cadena de distorsiones, serie que, a través del tiempo incide en el 
proceso de desarrollo de la personalidad. Estos esquemas tienden a  inferir en la 
interpretación que la persona hace de su entorno y de sí mismo (Bahamón, 2013).  

Castillo (2011) indica que la persona con pensamientos irracionales puede 
generar autoculpa, timidez, ansiedad, inseguridad, etc, todo esto en el caso de haber 
sufrido un acoso escolar,  con tendencia a convertirse en una persona llamada pasiva o 
sumisa, lo cual en el ámbito pedagógico conlleva a una desorientación en clases, por lo 
tanto, el rendimiento académico, conducta, etc., se ven afectados significativamente  

„‟El bullying se puede definir como la intimidación, el abuso, el maltrato físico y 
psicológico de un niño o grupo de niños sobre otro u otros. Incluye una serie de 
acciones negativas de distinta índole, como bromas, burlas, golpes, exclusión, 
conductas de abuso con connotaciones sexuales y, desde luego, agresiones físicas‟‟  

(Gomez, 2013)  
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Bausella (2008) manifiesta que el fenómeno del acoso escolar tiene su origen en 
factores „‟personales‟‟, „‟familiares‟‟, „‟culturales‟‟ y „‟ sociales‟‟, los cuales no han llevado 
un adecuado manejo frente a los más pequeños, en este caso los niños, por lo tanto 
podría desarrollarse agresores con tendencia a padecer psicoticismo y victimas con 
prevalencia de introversión y baja autoestima.  

De acuerdo a lo expuesto se entiende que todas las creencias, pensamientos 
irracionales, etc.,  se producen en la persona por un mal manejo en el proceso de la 
información, creando diversas distorsiones, lo que conlleva a un desajuste conductual y 
emociones desadaptativas.  

La investigación realizada Gonzales y Leal (2012) acerca del talento académico, 
dio como resultado que los estudiantes con mejores calificaciones en un salón de 
clases son aquellos que desde el hogar han reflejado el buen trato y la utilización de 
términos motivacionales de los padres hacia los hijos.  

Beck (1988, citado por Galvez, 2009) manifiesta que las experiencias negativas 
afectan en el desenvolvimiento regular de la persona, por lo que manifiesta que existe 
un sistema de distorsiones que van perturbando a la persona, como son: llegar a 
conclusiones sin pruebas suficientes, ignorar detalles relevantes para una opinión, 
excesiva generalización, exageración, personalización, pensamientos absolutistas, etc.  

La Terapia Cognitiva Conductual es amplia  en fundamentos y en versatilidad, 
porque ayuda a desaparecer o controlar aquellos pensamientos que están siendo un 
impedimento para un desenvolvimiento normal de la persona, lo cual afecta en el 
desarrollo de la personalidad (Ramirez y Vargas, 2012).  

Por lo tanto, aplicar una terapia cognitivo conductual es lo indicado, por la razón, 
que esta terapia busca el origen del problema, estudia el proceso de los pensamientos, 
en el caso de alguna distorsión se tiende a aumentar la sensación de capacidad que 
tiene la persona, por lo cual, la propuesta de la TCC es desarticular aquellos 
procedimientos rutinarios que afectan el desempeño natural de la persona (Chavez, 
Benitez y Ontiveros, 2014)  

3. METODOLOGÍA  

El presente Análisis de caso utiliza como metodología de investigación el método: 
cualitativo, descriptivo y esquema narrativo. El contenido del presente trabajo es de 
bibliografía científica, el cual, genera confianza con el caso seleccionado. Todo este 
apoyo material y académico tienden a darle un mejor eje al tema, por lo tanto, el 
resultado se vera reflejado en demostrar el objetivo trazado.  

En la realización del estudio de caso se lo hace de manera biográfico, el cual  
permite recopilar información acerca de la mayoría de acontecimientos de toda su vida.  

Por lo tanto, la recolección de información de sus primeras experiencias de vida se 
hace a través de una entrevista semiestructurada la cual trabaja directamente con la 
persona afectada, indagando sucesos de los inicios del problema, además de recabar 
información acerca de las etapas de desarrollo del individuo.  

Para identificar el estado que tiene el paciente acerca de su autoconcepto, se 
trabaja con el inventario de preguntas  SC2 de Brokoover, el cual se compone de 
interrogantes para determinar la actualidad de su valoración y concepto que el individuo 
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tiene hacia sí mismo, el cual también nos permite comprobar sus aspiraciones y 
frustraciones.  

Se realiza la aplicación del Inventario de preguntas de Eyberg, el cual proporciona 
información acerca de los cambios de comportamiento en el niño, a partir de haber 
sufrido un acoso escolar, el cual, está dirigido a los padres.  

Para el proceso de información de la presente investigación, se la realiza a una 
persona de 10 años de edad, oriundo de la ciudad de Machala, residente en un barrio 
urbano de esta localidad, denominado Florida sector uno. El estudio de caso está 
compuesto por un niño que padeció  acoso escolar por parte de un compañero de 
clases en un centro de educación inicial en la ciudad de Machala, cabe recalcar que los 
abusos se iniciaron con leves bromas y sobrenombres, subiendo de tono a diario, este 
constante y deliberado ataque que el agresor mantenía con él, se argumenta que sin 
darse cuenta las bromas cambiaron a amenazas mostrando agresiones físicas y 
verbales  que se tornaron difíciles manifestarlas para pedir ayuda por miedo a la 
reacción de su agresor.  

Por ser un menor de edad, se dialogó con sus padres requiriendo la autorización 
correspondiente para trabajar con su hijo, donde manifestaron su aprobación siempre y 
cuando se explique al niño el trabajo a realizarse.  

En la institución educativa se hizo el requerimiento correspondiente para hacer 
un seguimiento de observación, lo cual nos permite examinar su comportamiento con 
compañeros, docentes, autoridades, etc. Permitiendo determinar aquellas conductas 
extrañas en un niño.  

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

El núcleo de esta investigación es el autoconcepto, el cual está relacionado 
cercanamente con el proceso de desarrollo de la personalidad del sujeto. Así  lo 
manifiesta Fernandes, Marín y Urquijo (2010) enfatizando que el autoconcepto es el 
conocimiento que la persona tiene de sí mismo, el afecto y valoración que tenga se ve 
reflejada en cómo se está percibiendo el individuo.  

Un ambiente de evolución del autoconcepto del niño es el terreno educativo, 
debido a que, en este campo las relaciones con docentes, compañeros, etc., le 
permiten establecer un rol de vida, el cual, le otorga un análisis sobre sí mismo (García, 
2009). El caso evaluado en la presente investigación, corresponde a un niño víctima de 
acoso escolar. Si bien el ambiente educativo cálido, genera en los infantes conductas 
positivas y propicia la interacción social; un ambiente hostil y agresivo con seguridad 
origina sufrimiento y por ende cambios de conducta inusuales y negativos.  

Los resultados obtenidos en la aplicación de la entrevista semiestructurada 
evidenciaron en el niño tiene exceso de preocupación, menosprecio de sí mismo, 
sentimientos de inferioridad, lo cual, repercute en el desenvolvimiento académico. Así 
Cerezo (2006) confirma que los niños víctimas de acoso escolar tienden a ser 
afectados en el rendimiento académico, reflejando timidez, ansiedad, etc.  

Siguiendo el proceso de investigación, se aplica al niño el Cuestionario de 
Autoconcepto de Brokoover, según el cual, debido a los 11 puntos que obtuvo tiene un 
autoconcepto medio. Y  respecto al desempeño en sus estudios con un puntaje de 14, 
un autoconcepto bajo. En el mismo cuestionario, en cuanto a la percepción que el niño 
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siente que sus  padres y docentes tienen de él, su autoconcepto es bajo, obtuvo 15 
puntos en cada parámetro. El resultado final del Cuestionario de Autoconcepto de  

Brokoover, incluyendo los cuatro parámetros es de un autoconcepto bajo. Garaigordobil 
(2011) manifiesta que, la violencia al ser visualizada por los niños, genera efectos más 
severos, puesto que, el infante al vivir una situación violenta interioriza una experiencia 
negativa, lo cual, altera ciertos parámetros para el desarrollo de la personalidad, entre 
ellos el autoconcepto.  

En cuanto a los resultados obtenidos en el Inventario de Eyberg, el cual fue 
aplicado a los padres del infante, demuestran que el niño presentó cambios en su 
conducta a partir del acoso escolar, evidenciados en las alteraciones del apetito, 
lentitud y desmotivación para realizar actividades, falta de interés para asistir a la 
Institución Educativa, poca integración con los miembros de la familia, entre otros.  

Dichos resultados hacen confirman la investigación de Escrivá y otros (2001)   al decir 
que „‟Un ambiente familiar de cohesión, apoyo, libertad en la expresividad de 
emociones y sentimientos, baja conflictividad y un cierto nivel de organización en la 
planificación de tareas y responsabilidades son factores del clima familiar que se 
relacionarán con un autoconcepto más elevado‟‟  

Investigaciones realizadas por señalan que los niños víctimas de acoso escolar 
tienen tendencia a obtener  consecuencias más habituales como: sentimiento de 
soledad, problemas de autoestima, fobia y rechazo al centro escolar, psicosomatismos, 
miedos (Arroyo, Bofill y Cid, 2015).  

Para el estudio del análisis de caso se consideró los postulados del enfoque 
Cognitivo-Conductual, el cual explica como el autoconcepto del niño se ve afectado a 
partir del acoso escolar. Según Benito (2009) el enfoque Cognitivo-Conductual debe 
realizarse una técnica de reestructuración cognitiva, la cual afronta aquellos 
pensamientos irracionales que tiene la persona, para luego enfocarse en la eliminación 
o modificación de los mencionados esquemas mentales los cuales se caracterizan por 
distorsionar la realidad luego de haber vivido en estos casos un suceso traumático.  

  
CONCLUSIONES 

 

 Los resultados obtenidos por medio de los instrumentos aplicados en la 
investigación, demuestran que el autoconcepto que el niño víctima de acoso 
escolar tiene es bajo, y se evidencia en las características de inseguridad, 
desconfianza, timidez, actitud de aislamiento, estados de ansiedad, etc., que 
demuestra.   

 El acoso escolar genera severas consecuencias afectivas en el niño, con 
especial énfasis en el autoconcepto, y posteriormente en la estructura de 
personalidad, que en esa edad se está configurando.   

 El ambiente familiar conflictivo en el cual se desenvuelve el niño victima de 
acoso escolar, representa un factor predisponente para que el infante sea 
vulnerable y propenso a estructurar su personalidad con rasgos inestables, 
debido a que su autoconcepto es bajo, así lo predicen las teorías y postulados 
psicológicos. 



19 
 

 El tratamiento terapéutico dirigido a niños víctimas de acoso escolar, afectados 
en su autoconcepto y posteriormente en la estructuración de su personalidad, se 
debe incluir las técnicas propuestas por el modelo Cognitivo-Conductual, debido 
a que en el presente trabajo investigativo ha ofrecido información valiosa para 
comprender el caso analizado.  

 
RECOMENDACIONES 

 

 Las consecuencias del acoso escolar afectan gravemente la vida del niño,  por lo 
que se recomienda intervención inmediata de un profesional en psicología 
clínica que trabaje en el autoconcepto de la víctima, pues las repercusiones 
posteriores podrían ser más severas.   

 
 Como forma de prevención se recomienda generar en el ambiente o contexto 

familiar armonía, hábitos de buena comunicación, motivación asertiva a los hijos, 
control de ira, resolución de conflictos, entre otros.  

 

 Para el tratamiento de las víctimas de acoso escolar se recomienda recibir un 
tratamiento psicoterapéutico realizando la técnica racional emotiva, la cual está 
dirigido a reconocer que una vida responsable de retos para uno mismo y de 
solución de problemas, mezclado con algún pasatiempo o diversión, es la que 
puede producirle mayores satisfacciones.  

 
 Emplear en los centros de educación un manual de prevención o conferencias 

sobre los grados y consecuencias del acoso escolar, explicando métodos y 
técnicas para enfrentar este fenómeno social, el cual debe estar expuesto por 
especialistas en el área de Psicología Clínica.  
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TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TEMA: CONSECUENCIAS PERSONOLÓGICAS DEL ACOSO ESCOLAR 

OBJETO DE ESTUDIO: EL AUTOCONCEPTO  

OBJETIVO: CARACTERIZAR EL AUTOCONCEPTO EN UN NIÑO VICTIMA DE ACOSO 

ESCOLAR  

 

 

TEST DE  
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DE BROOKOVER  

 

EL  
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ENTREVISTA  
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AL NIÑO  

INVENTARIO DE  

COMPORTAMIENTO  

EN NIÑOS DE EYBERG  

PARA PADRES  

ENTREVISTA  

ABIERTA A  

PADRES  



 

 

BASES TEORICAS 

Diversos autores del enfoque cognitivo 
conductual manifiestan lo siguiente:  

La Terapia Cognitiva Conductual es rica en 
fundamentos y en versatilidad, para el 
empleo en sujetos de tener una creencia 
desadaptativa de su persona y el mundo que 
lo rodea, esta terapia permite al sujeto tener 
una aceptación incondicional de sí mismo, la 
cual propone cambios por medio de una 
relación dialéctica (Ramirez y Vargas, 
2012).Para el enfoque cognitivo la 
conformación de los llamados esquemas 
mentales provienen de una cadena de 
distorsiones, serie que, a través del tiempo 
incide en el proceso de desarrollo de la 
personalidad. Estos esquemas tienden a  
inferir en la interpretación que la persona 
hace de su entorno y de sí mismo (Bahamón, 
2013). Por lo tanto, aplicar una terapia 
cognitivo conductual es lo indicado, por la 
razón, que esta terapia busca el origen del 
problema, estudia el proceso de los 
pensamientos, en el caso de alguna 
distorsión se tiende aaumentar la sensación 
de capacidad que tiene la persona, por lo 
cual, la propuesta de la TCC es desarticular 
aquellos procedimientos rutinarios que 

afectanel desempeño natural de la persona 
(Chavez, Benitez y Ontiveros, 2014) 

EL AUTOCONCEPTO 

TEORIAS COMPLEMENTARIAS  

El autoconcepto es la imagen que la persona 
representa hacia sí mismo, la cual se compone 
por información externa que entra al individuo, la 
misma que es analizada por la capacidad de 
razonamiento de cada persona, la cual se obtiene 
de las diferentes etapas de vida Gonzales, 
Núñez, Glez y García (1997).  

De acuerdo a los resultados obtenidos que 
realizaron  Vargas, Ropero, Amar y Amaris, 
(2003) demuestran que la familia influye 
significativamente en los infantes, debido al  
contacto diario que mantienen entre sí, indican 
que la familia es el primer núcleo protector del 
niño, son ellos responsables de solventar las 
condiciones para un desarrollo adaptativo que el 
medio exige. Por su parte Arroyo (2009, p. 16) 
señala que “por medio de las relaciones que el 
niño y la niña experimentan con los objetos de su 
entorno y de las interacciones con las personas 
que les rodean, los niños y niñas progresan en el 
conocimiento y valoración de sí mismos y, por 
consiguiente, en la formación del autoconcepto y 
la autoimagen que tan importante papel 
desempeñan en el desarrollo infantil”.  

Para Cecílio y otros (2005) el proceso de 
evolución o desarrollo que tiene la persona es 
determinante durante el periodo de infancia, 
porque es en esta instancia que el ser humano 

agrega las más importantes adquisiciones para 
tener una eficaz personalidad, todas estas 
adquisiciones se generan a partir del constante 
roce entre el sujeto y el entorno.  

25  
RESULTADOS  

Los datos obtenidos acerca de la 
caracterización de un niño víctima de acoso 
escolar, confirman que una familia rodeada 
de conflictos dentro del hogar, son el cuadro 
de referencia a criar una persona insegura, 
desconfiada, tímida o agresora en 
determinado momento.  

La familia forma parte esencial en el 
desarrollo afectivo de la persona, por ser el 
vínculo más cercano que tienen los niños. 
Para criar un sujeto seguro de sí mismo, con 
aspiraciones, con metas y confianza es 
importante que los padres enseñen a brindar 
a sus hijos afecto de calidad.  

De acuerdo a los datos obtenidos de nuestro 
análisis de caso, se pudo evidenciar que el 
niño ha sido víctima de agresiones físicas y 
verbales por parte de compañeros en clases, 
argumentando que no requirió lo ayuda 
correspondiente por que en su hogar vivía 
momentos conflictivos que tenían sus 
padres, generándole un miedo general.  

Es importante indicar que todo este circulo 
vicioso que vivió el niño le afectó 



 

significativamente en su interacción social 
con las personas, generándole inseguridad 
de si mismo, por lo cual en el ámbito 
académico repercutió significativamente en 
obtener bajas calificaciones.  



 

FORMATO DE ENTREVISTA CLÍNICA INFANTIL 
 
 
¿Cuál es tu nombre completo (opcional?  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------  

Edad: _____________________  

 
 Fecha de nacimiento: ______________________  

 
¿A qué te dedicas?  

 
___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____  

 
¿En dónde?  

___________________________________________________________________
____  

 
¿Sabe Ud. por que se le hace esta entrevista?  

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____  

 
¿Puede indicar como empezó a ocurrirle esto?  

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____ 
___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____  

 
¿Cuándo fue la última vez que le pasó?  

___________________________________________________________________
____ 
___________________________________________________________________
____ 



 

___________________________________________________________________
____  

 
¿Qué actividad realizabas cuando le ocurrió esto por primera vez?  

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____  

 
¿Sabe Ud. las causas por que  le ocurrió esto?  

___________________________________________________________________
____ 
___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____  

 
¿Por qué razón cree Ud. que le hicieron esto?  

___________________________________________________________________
____ 
___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____ ¿Por qué razón no contaba lo que estaba sucediendo?  

___________________________________________________________________
____ 
___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____  

 
¿En su vida, siente que esto le ha afectado?  

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____  

 
¿Cómo es la relación con tu familia?  

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____ 



 

___________________________________________________________________
____  

 
¿Con tu mamá?   

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____  

 
¿Con tu papá?   

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____  

 
¿Con tus hermanos (si tiene)?  

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____  

 
¿Tienen conflictos en su hogar?  

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____ 

___________________________________________________________________
____  

 
¿Cómo suelen resolverlos?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

¿Quieras cambiar algo de tu vida actual?  

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  



 

 

 
 
 



 

 
 

 

   


