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El acoso escolar o también llamado maltrato entre iguales, “Bullying” o 
matoneo es una realidad que día a día presenta índices más alarmantes en 
distintos ámbitos de la sociedad y en las instituciones educativas de los 
diferentes niveles de formación (Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y 
Superior). En el presente estudio se realizó una investigación cuantitativa 
de alcance descriptivo con un diseño no experimental de corte transversal 
para  caracterizar  la  problemática  del  maltrato  entre  iguales  en  un 
programa de formación de maestros en nivel de educación superior. Los 
sujetos participantes fueron 163 estudiantes pertenecientes a 6 grupos del 
Ciclo Complementario de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga Se 
utilizaron como instrumentos  un test  con orientación sociométrica y un 
cuestionario de autoreporte de situaciones de acoso escolar. Los resultados 
señalan  la  presencia  de  agresiones  en  el  contexto  de  los  maestros  en 
formación,  donde  el  tipo  de  maltrato  más  común  es  el  verbal  y  la 
exclusión social. La discusión hace énfasis en que los que los estudiantes 
en formación como docentes reconocen la gravedad de las situaciones de 
maltrato, las ven, pero no logran reconocerse como víctimas y agresores.

School  harassment  or  also  called  abuse  among  equals,  "Bullying"  is  a 
reality that every day presents more alarming rates in different areas of 
society  and  educational  institutions  of  different  levels  of  education 
(preschool, basic primary, secondary and higher). In the present study was 
conducted  a  descriptive  quantitative  research  with  a  non-experimental 
design  of  cross-section  to  characterize  the  problem  of  bullying  in  a 
program of  training  of  teachers  in  higher  education.  The  participating 
subjects  were  163  students  belonging  to  6  groups  of  the  cycle 
supplementary of the school Normal Superior of Bucaramanga is used as 
instruments a test with sociometric orientation and a questionnaire of self-
report  of  bullying  situations.  The  results  indicate  the  presence  of 
aggression in the context of teachers in training, where the type of abuse 
more  common  is  the  verbal  and  social  exclusion.  The  discussion 
emphasizes that students in training as teachers recognize the seriousness 
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of situations of abuse, see them, but unable to be recognized as victims 
and aggressors.

El  “Bullying”  es  un  fenómeno  que  a  través  de  los  últimos  años  se  ha  ido 

incrementado en la niñez, los adolescentes y la juventud; las investigaciones científicas 

en  Psicología  y  Educación  que  se  han  interesado  por  esta  problemática  se  han 

desarrollado desde hace ya cerca de cuatro décadas. Dan Olweus, doctor en psicología, 

es a menudo considerado como el pionero en el estudio de la intimidación, dicho autor 

ha realizado múltiples investigaciones  sobre el tema para ayudar a prevenir y proteger a 

los niños y adolescentes. La primera publicación fue realizada en 1973 en Noruega bajo 

el titulo “Aggression in the Schools: Bullies and Whipping Boys”  y en Estados Unidos 

en 1978. La primera publicación traducida al español se llevo a cabo en el año 1998 con 

el título “Conductas de Acoso y Amenaza entre Escolares”, del original ingles de 1993 

“Bullying at School What we Know and What We Can Do”. (Olweus, 1998)

El “Bullying” es un problema que existe en todo el mundo y puede afectar a 

cualquier persona, sin importar raza, condición social, idioma, genero, religión, cultura, 

capacidades  cognitivas,  afectivas  sociales  y  económicas.  Se define como el  maltrato 

entre  estudiantes  que  se  produce  en  el  contexto  escolar,  como  una  conducta  de 

persecución física o psicológica entre iguales, en repetidas ocasiones; orientado del más 

“fuerte”  al  más  “débil”, evidenciando  un  desequilibrio  de  poder.  La  persistencia  de 

dichas  relaciones  genera  en  las  víctimas  efectos  negativos  que  van  desde  baja 

autoestima, ansiedad, e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta el desenvolvimiento 

normal en el ámbito escolar.  

Las  investigaciones  realizadas  han  caracterizado  las  diferentes  formas  de 

maltrato  escolar,  frecuencia,  causas,  consecuencias,  perfiles  que  envuelve  esta 

problemática.  En  relación  a  las  personas  implicadas  en  el  “Bullying”  se  pueden 

identificar que existen diversos efectos de carácter negativo ya sean víctimas, agresores 

o testigos. Las víctimas usualmente evidencian índices más altos de miedo, ansiedad, 

soledad,  sentimientos  de  frustración  y  minusvalía,  influyendo  notablemente  en  la 

deserción escolar. Los agresores muestran comportamientos hostiles y asociales, se les 

asocia  directamente  con  consumo  de  alcohol,  drogas  y  tabaquismo,  presentan 

dificultades para adaptarse en el grupo y graves problemas con las figuras de autoridad. 
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Los testigos suelen mantenerse al margen de la situación por temor a convertirse en 

presas del “Bully”, prefiriendo guardar silencio, aparentar indiferencia y apatía. 

La problemática  “Bullying”  ha despertado el interés de docentes, psicólogos y 

diferentes disciplinas, dada la urgencia de generar alternativas que permitan disminuir el 

acoso escolar y brindar un ambiente adecuado en los diferentes contextos del escenario 

educativo. Las verdaderas causas del “Bullying” aún son difíciles de establecer a pesar 

de  las  múltiples  investigaciones  realizadas,  dada  la  complejidad  del  comportamiento 

humano. Sin embargo, existe una gran variedad de creencias erróneas que revelan la 

causalidad de este fenómeno, tales como, el tamaño de las instituciones en relación con 

el número de estudiantes, si son públicas o privadas; de igual forma, mitos respecto a 

que es un problema típico de la edad, que es un modo de mostrar carácter y respeto 

frente a los otros, etc. Dichas ideas que comparten los docentes, padres de familia y los 

mismos alumnos dificultan encontrar soluciones que promuevan un ambiente libre de 

agresión entre los escolares.



Maltrato entre Iguales por Abuso de Poder, Exclusión Social y Ciberbullying  4

Justificación

El maltrato  puede entenderse como una forma de interacción  humana que se 

presenta en comportamientos o situaciones en las que un individuo amenaza o somete a 

otro a presiones físicas sexuales o psicológicas. El elemento principal es causar un daño 

y puede tener diferentes matices, tales como, las lesiones físicas, humillaciones, rechazo, 

amenazas,  entre  otras;  las  cuales  tienen  como  fin  despertar  en  la  víctima  miedo  o 

desconfianza,  interfiriendo de  manera  directa  las  relaciones  interpersonales  y  con su 

entorno,  generando  así  sentimientos  negativos  que  perjudican  de  manera  notable  al 

individuo.  

El acoso escolar es una de las diferentes manifestaciones del maltrato,  que se 

desarrolla en las instituciones educativas y tiene como consecuencia generar conductas 

que  causen  algún  tipo  de  daño en  dicho  marco.  Esta  puede  darse  en  los  diferentes 

lugares del establecimiento educativo (el aula, los pasillos, zonas de juego, etc.).

Este tipo de maltrato a través de los años ha sido reconocido por la psicología 

como un fenómeno social que afecta directamente a los jóvenes que se encuentran en 

formación en los centros educativos; se dice que es social, porque se desarrolla en un 

contexto  de  relaciones  humanas.  Pero  es  también,  un  fenómeno  psicológico  porque 

afecta  directamente  a  cada  uno  de  los  sujetos  que  se  encuentran  involucrados  en 

cualquiera de las situaciones asociadas al acoso escolar tal como lo indica Piquer (2012). 

El  “Bullying”  en  los  últimos  tiempos  se  ha  convertido  en  un  tema  de  gran 

preocupación en el ámbito educativo no solo porque afecta el ambiente escolar,  sino 

también,  por  el  impacto  negativo  que  genera  en  los  individuos  que  la  sufren.  La 

intimidación  escolar  es  una  problemática  que  al  igual  que  la  violencia  generalizada 

presenta amenazas, agresiones físicas, psicológicas así como situaciones de intolerancia, 

discriminación  que pueden desencadenar  en hechos devastadores  como el  suicidio y 

hasta el homicidio.

Por la importancia que ha adquirido este fenómeno en la actualidad, y el aumento 

de los casos relacionados con el acoso escolar en las instituciones educativas a nivel 

nacional y mundial ha surgido el incremento de las investigaciones científicas alrededor 

de este tema con el fin único de explicar a fondo las causas y consecuencias que ello 

contrae. 
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En cifras los casos de acoso escolar en Colombia,  aumentan día a día, según 

Enrique  Chaux  (2012)  líder  del  proyecto  “Aulas  en  paz”  e  investigador  de  la 

Universidad de los Andes a través de un estudio realizado demostró que 1 de cada 5 

escolares han sido víctimas de “Bullying” en todas sus formas. Además, este fenómeno 

tiene las cifras más elevadas en regiones del país donde el conflicto armado prevalece en 

mayor medida. 

Según los reportes encontrados en relación al maltrato escolar en el departamento 

de Santander el panorama es crítico, aunque los casos cada vez son más frecuentes y no 

se  les  presta  la  atención  o  el  seguimiento  adecuado,  no  existen  suficientes  reportes 

locales sobre la situación que alerte a las autoridades competentes. Los rectores de las 

instituciones  santandereanas  manifiestan  gran  preocupación  por  las  riñas  que  se 

presentan a diario  en las afueras de las mismas,  en un consenso concluyen que esta 

situación está íntimamente ligada con el  conflicto que surge dentro de las aulas.  Sin 

embargo, la Ministra de Educación María Fernanda Campo (2012) en la comisión sexta 

de la cámara de representantes reporto que uno de los últimos casos de gravedad en el 

país con respecto a la violencia escolar, se llevo a cabo en la ciudad de Bucaramanga el 

día 10 de mayo del año en curso, luego que un estudiante de una institución del área 

metropolitana quedara inconsciente a causa de varios golpes propinados por tres jóvenes 

de un grado superior. 

La intimidación es una problemática compleja  y multicausal,  que cada día se 

hace más desbordante,  porque se hacen evidentes nuevas formas de diversidad en la 

condición humana, que generan intolerancia, rechazo y violencia. Dichos contextos de 

diversidad, en el ámbito educativo, se traducen en situaciones de intimidación, matoneo 

o acoso escolar; por tal motivo, un verdadero educador en la actualidad necesita conocer 

evaluar,  y  hacer  respetar  dichas  formas  de  diversidad  religiosa,  cultural,  étnica,  de 

género, capacidad cognitiva, motora, emocional etc., para abrir nuevos caminos donde 

prime  el  respeto  por  el  otro,  la  aceptación  de  las  diferencias,  y  conlleve  a  la 

conformación de relaciones libres y sanas en las nuevas generaciones.
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Problema

Es  de  vital  importancia  que  exista  un  ambiente  idóneo  en  las  instituciones 

educativas,  que  promuevan  el  adecuado  proceso  de  aprendizaje  y  desarrollo  de  los 

alumnos  en  el  área  social  y  afectiva.  Pero  como  se  observará  a  lo  largo  de  esta 

investigación,  este  clima  se  ve  constantemente  alterado  por  la  aparición  de 

comportamientos violentos entre iguales. Dicha situación no se debe atribuir a una única 

causa,  puesto  que,  existen  una  serie  de  problemáticas  alrededor  que  influyen 

notablemente  en  el  desencadenante  de  comportamientos  agresivos  y  dañinos  que 

estropean las buenas relaciones y el ambiente escolar en general. 

La  violencia  escolar  es  un  fenómeno  común  que  ocurre  en  muchos  países; 

aunque la literatura hoy por hoy es extensa,  son pocas las investigaciones realizadas 

alrededor del tema que aportan una visión real de los efectos y consecuencias que trae 

esta problemática en la vida de los implicados. 

Los  primeros  estudios  sobre  el  “Bullying”  los  llevo  a  cabo  el  profesor  Dan 

Olweus en el año 1970, cuando realizo el primer estudio sobre las conductas  de maltrato 

entre pares pertenecientes a instituciones educativas. El interés de Olweus surgió a raíz 

del suicidio de dos jóvenes que antes de morir hicieron público el miedo que sentían por 

algunos de sus compañeros que los intimidaban y perseguían constantemente.  

Según  Gomez, y otros (2005) en el artículo  El  “Bullying”  y otras formas de 

violencia  adolescente,  Olweus  en  1985  a  través  del  estudio  más  amplio  que  se  ha 

realizado hasta el momento (130.000 alumnos noruegos entre 8 y 16 años) concluyó que 

el 15% estaba implicado en conductas de este tipo (el 9% como agresores); las cifras que 

se concluyen en los diferentes estudios posteriores realizados por este autor en Suecia y 

en Noruega indican que el 13 y el 18% de los alumnos y alumnas están directamente 

implicados  bien  sea  como agresores  o  como  víctimas.  A éstos  hay  que  añadirle  un 

pequeño porcentaje  (entre  el  1% y el  2%) de alumnos  y alumnas  que son a  la  vez 

agresores y víctimas. Los estudios realizados en otros países Europeos, Norteamericanos 

y del resto del mundo marcan unas cifras y circunstancias relativamente parecidas que 

oscilan, en general, entre el 3% y el 15% de agresores con frecuencia de al menos una 

vez por semana, y víctimas de una vez por semana entre el 2 y el 10%”. 
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La problemática del maltrato escolar en Colombia en los ultimos años ha ido en 

aumento según lo demuestran las estadisticas reveladas en un estudio realizado por la 

universidad de los Andes con 55.000 estudiantes, en 589 municipios del pais, en donde 

se evaluo la respuesta a traves de las pruebas saber de los grados 5º y 9º, demostrando 

que el 29% de los estudiantes de quinto de primaria y el 15% de noveno grado han 

sufrido algun tipo de agresion tanto fisica como verbal por parte de algun compañero. 

(Chaux, 2012)

Otro estudio realizado por el mismo claustro universitario revelo que el 17.4% de 

escolares  de  quinto  primaria  han  reportado  agresiones  continuas  por  parte  de  sus 

compañeros. Los estudiantes de 6º a 9º presentan una cifra de 12.6% y en los grados 10º 

y 11º un 5.5%. Según el departamento administrativo nacional de estadisticas (DANE) el 

18.9% de estudiantes de quinto de primaria, el 30.1% de los grados sexto a noveno y el 

31.7% de alumnos de decimo y once grado confirmaron haber visto ataques o peleas en 

el colegio o en sus alrededores. Un reporte de mayo de 2012 del DANE, reveló que el 

11.14% de  estudiantes  refieren  haber  sido  atacados  con  cualquier  tipo  de  agresion; 

siendo las mujeres las que muestran un porcentaje mas alto con un 11.7% con respecto a 

los hombres de 9.6%.  

Según  Velosa  (2012)  en  el  articulo  publicado  en  vanguardia  liberal,  las 

estadisticas exactas en santander aun son desconocidas;  no existe un reporte real que 

indique la magnitud del problema, sin embargo, se ha mencionado en los ultimos dias, 

noticias que encienden alarmas en el area metropolitana, como es el caso de la historia 

de  una  joven  de  18  años  de  edad,  que  intento  suicidarse  al  lanzarse  del  puente  de 

provenza hacia la autopista el 15 de septiembre del mismo, despues de que su expareja 

publicara en las redes sociales unas fotos suyas desnuda. 

Pasados dos dias, es divulgado un nuevo caso de violencia escolar en Piedecuesta 

Santander,  donde una estudiante fue agredida por sus compañeros a consecuencia de 

usar anteojos, esta situacion la hacia ser víctima de constantes agresiones tanto fisicas, 

como verbales por parte de sus iguales de  manera constante según narra Velosa (2012). 

Estas situaciones llevaron a las autoridades competentes a revelar las siguientes 

cifras: según la policia de infancia y adolescencia hay 12 casos de gravedad denunciados 
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en lo que va corrido del año, las cuales han venido aumentando, pues cada vez es mas 

comun la violencia escolar.

Velosa (2012) refiere  que la psicologa experta  en este  tema,  Yolima Beltran, 

directora del grupo de investigacion Atenea de la Universidad Industrial de Santander 

(UIS),  asevera  que  el  30%  de  los  adolescentes  pertenecientes  a  los  colegios  de 

Bucaramanga son víctimas del  “Bullying”  a traves de las  redes sociales.  Según una 

investigacion realizada a traves de la aplicación de veintemil encuestas a estudiantes, 

docentes  y  padres  de  familia,  la  cual  tiene  como  fin  determinar  los  cinco  tipos  de 

hostigamiento que van desde la agresion fisica, verbal, social, gestual, y el  “Bullying” 

cibernetico. En los resultados preliminares se evidencia que en las instituciones elegidas 

para el desarrollo de este proyecto, se dan todos los tipos de violencia escolar, siendo el 

maltrato a traves del internet el que se presenta con mayor frecuencia, y las víctimas mas 

comunes son los afrodescendientes, niños con sobrepeso y en situacion de discapacidad. 

En la Escuela normal Superior de Bucaramanga lugar elegido para la realización 

de este proyecto no se reporta ningun caso de gravedad asociado al acoso escolar; sin 

embargo, la psicologa de la institución Azuero (2012) reporta la presencia de situaciones 

de intimidacion que han venido aumentando en los ultimos años, motivo por el cual, se 

inicio en el año 2010 talleres que permitan fortalecer las conductas prosociales entre 

estudiantes,  padres  y  docentes  que  pertenecen  a  la  misma.  De  igual  forma,  en  la 

actualidad ella se encuentra desarrollando una investigacion con una muestra  de 500 

estudiantes  de  los  grados  sexto,  septimo  y  octavo,  con  el  fin  de  determinar  las 

caracteristicas  socio  afectivas  de  los  mismos,  ademas,  detectar  los  estudiantes 

implicados  en  la  dinamica  “Bullying”  e  identificar  los  aspectos  situacionales  de  la 

agresion entre los escolares. Azuero (2012) añade, que estadisticamente no se tiene una 

cifra  exacta,  dado  que,  los  reportes  de  esta  problemática  se  hacen  de  manera  mas 

informal a traves de los mismos estudiantes, docentes y padres de familia; motivo por el 

cual,  no  existe  un  verdadero  control  acerca  del  numero  de  casos  presentados  en  la 

Escuela. 

Por lo anterior, se hace necesario realizar un estudio que permita identificar las 

caracteristicas que se encuentran asociadas al acoso escolar en este centro educativo, 

puesto que, ellos en su rol de futuros docentes, juegan un papel fundamental y relevante 
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en la dinamica “Bullying”, asi que es necesario identificar las carencias que estos tienen 

frente a este fenomeno. Partiendo de esta premisa, esta investigación pretende identificar 

¿Cuál es la dinámica y características asociadas al  “Bullying” entre los estudiantes del 

segundo año pertenecientes al Programa de Formación Complementaria de la Escuela 

Normal Superior de Bucaramanga? 

Objetivos

Objetivo General

Describir  la  dinámica  del  “Bullying” entre  los  estudiantes  del  Programa  de 

Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga,

Objetivos Específicos

Describir  a partir  del enfoque sociométrico las relaciones  entre los grupos de 

estudiantes participantes 

Identificar  los  sujetos  involucrados  en  la  dinámica  “Bullying” y  los  perfiles 

relacionados con el sexo, edad y estructura del grupo.

Describir el paralelo de la distribución porcentual de los grupos en función de los 

actores del maltrato entre iguales (Victimas, Agresores y Testigos).

Detallar la ocurrencia de las modalidades de maltrato entre iguales (Físico, verbal 

y exclusión social).

Establecer  la ocurrencia de las manifestaciones en los distintos escenarios del 

centro educativo.
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Antecedentes investigativos

Benítez,  García, & Cabezas (2009) en el estudio “Impacto de un Curso sobre 

Maltrato entre Iguales en el Currículum Universitario del Profesorado”  presentaron un 

trabajo que muestra el impacto de un curso de formación sobre malos tratos entre iguales 

sobre los conocimientos, percepciones y actitudes del profesorado en formación.  Los 

participantes  (n=199) son profesores en formación de Educación Infantil,  Primaria  y 

Secundaria.  Para la recogida de datos se utilizo el  Cuestionario sobre maltrato  entre 

iguales en la escuela (2002) adaptado al español para esta investigación. Ésta se realizo 

siguiendo un diseño cuasi-experimental  pre-post  de dos  grupos no equivalentes.  Los 

resultados obtenidos indican mejoras estadísticamente significativas entre los miembros 

del grupo experimental relacionadas con la caracterización del fenómeno, identificación 

de agentes implicados, caracterización de víctimas y agresores, elección de estrategias 

de enfrentamiento al maltrato, así como una mejora en la percepción de la auto-eficacia 

para  afrontar  con  garantías  el  tratamiento  del  problema.   Los  resultados  obtenidos, 

acordes  a otras investigaciones  realizadas,  permitieron afirmar  que los miembros  del 

grupo experimental han modificado y mejorado los conocimientos y percepciones sobre 

el maltrato entre iguales. La formación específica tiene un impacto positivo y pone de 

manifiesto la necesidad de introducir contenidos específicos en los planes de estudio del 

profesorado que permitan al alumnado conocer problemas educativos.

Álvarez, Rodriguez, Gonzales, Nuñez, & Álvarez (2010) a traves del estudio “La 

Formación  de  los  Futuros  Docentes  frente  a  la  Violencia  Escolar” evaluó  el 

conocimiento que los futuros docentes tienen sobre recursos para la convivencia escolar 

y la satisfacción que muestran por la formación recibida al respecto, así como identificar 

el  impacto  de  una  formación  satisfactoria  y  de  la  experiencia  docente  sobre  dicho 

conocimiento. Para ello, se aplicó el  Test sobre Recursos para la Convivencia Escolar 

(TRECE)  a  126  estudiantes  de  último  curso  de  Magisterio  y  a  221  del  CAP de  la 

Universidad de Oviedo, en todas sus especialidades. Los resultados muestran que tanto 

el  conocimiento  acerca  de los  cinco tipos  de recursos evaluados  con el  cuestionario 

TRECE  (Técnicas  para  el  manejo  del  aula,  Técnicas  de  resolución  de  conflictos, 

Legislación  ante  el  incumplimiento  de  normas  y  la  violencia  escolar,  Organización 

escolar y  Detección  de  los  problemas  de  convivencia),  como  la  satisfacción  por  la 
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formación recibida en esta materia son en general bajos. Y que recibir una formación 

satisfactoria sobre convivencia escolar da lugar a un mayor conocimiento de recursos 

para su prevención y tratamiento, si bien la experiencia docente adicional no garantiza, 

en sí misma, un mayor conocimientode estos temas.

Por  otra  parte,  García,  Pérez,  &  Nebot  (2009)  en  la  investigación  “Factores 

Relacionados con el Acoso Escolar (“Bullying”) en los adolescentes de Barcelona” tuvo 

como objetivo describir como la violencia y el acoso escolar constituyen un problema 

social  y  de  salud  que  ha  generado  alarma  a  través  de  los  últimos  tiempos  en  los 

estudiantes de Barcelona. Esta investigación fue un estudio transversal de una muestra 

representativa de 2.727 estudiantes de 66 centros escolares de secundaria de Barcelona. 

Se  definió  “acoso escolar”  como haber  sido objeto  de burla,  golpeado o  marginado 

cuatro o más veces, o al menos una vez en cada uno de los ítems, en los últimos 12 

meses.  Se  realizó  un  análisis  de  regresión  logística  bivariado  y  multivariado  para 

estudiar  la  relación  entre  el  acoso  y  diversos  factores,  incluyendo  variables 

sociodemográficas,  actitudes  y  comportamientos.   Los  resultados  obtenidos  de  este 

estudio indicaron que la prevalencia de acoso escolar fue del 18,2%, 10,9% y 4,3% en 

chicos,  y  del  14,4%,  8,5%  y  4,5%  en  chicas  de  2º  y  4º  de  educación  secundaria 

obligatoria y 2º de bachillerato o ciclos formativos de grado medio respectivamente. Los 

factores que se asociaron con un incremento de la probabilidad de padecer acoso fueron 

el estado de ánimo negativo y la conducta violenta, mientras que tener mayor edad, el 

consumo de riesgo de alcohol,  el  consumo de cannabis  e  ir  a  bares  y discotecas  se 

asociaron  negativamente.  Los  autores  concluyeron  que  los  resultados  confirman  la 

relevancia del problema del acoso escolar en nuestro medio, y señalan diversos factores 

asociados, como el estado de ánimo negativo y varios comportamientos de riesgo, que 

deberán ser analizados con detalle en estudios longitudinales para diseñar e implementar 

programas preventivos apropiado. 

Merino (2008) en el estudio “Aproximación al Fenómeno del Bullying”  plantea 

que el acoso escolar se refiere exclusivamente a algo físico y externo: peleas, patadas, 

empujones  y agresiones.  Sin embargo,  hay multitud  de actitudes  de acoso,  verbal  y 

psicológico,  que  tienen  los  mismos  efectos  devastadores,  como  son  los  insultos, 

maltratos, críticas, apodos, aislamientos, murmuraciones, chistes, etc. El autor a través 
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de los estudios de Análisis de Redes Sociales (ARS), determino que las actitudes, los 

comportamientos específicos con amigos o compañeros y las posiciones de estos en la 

red social del aula influyen en el clima escolar. Así mismo, concluyo El ámbito de la 

escuela  proporciona  oportunidades  en  los  procesos  de  socialización  de  los  y  las 

estudiantes.  Indicando que las amistades  en el  colegio,  los amigos  y las amigas,  los 

“colegas”, hacen contribuciones extraordinarias a los procesos de socialización, más allá 

de los contextos familiares (Hartup y Sancilio, 1986). Las redes de amistad en las aulas 

proporcionan  un  gran  soporte  psicosocial  (Ladd,  Kochenderfer,  y  Coleman,  1996; 

Harris,  1995),  sin  embargo,  los  y  las  adolescentes  también  deben hacer  frente  a  las 

presiones de convivir con las normas de su red social o grupo de amistad, que pueden 

incluir  la  implicación  en  comportamientos  “Bullying”.  Por  esta  razón,  la  red  de  la 

amistad,  el  patrón  de amistades  entre  individuos  dentro  de  un  grupo,  es  un  aspecto 

importante  a  tener  en  cuenta  en  los  comportamientos  que  favorecen  el  acoso  o 

“Bullying” en las escuelas.

Cabezas, García, & Benítez (2006) En la investigacion “Estudio de la Percepción 

que  el  Profesorado  en  Activo  Posee  sobre  el  Maltrato  entre  Iguales”    indago  la 

percepción  y conocimiento  que 95 profesores/as  en activo  poseen del  maltrato  entre 

iguales, del mismo modo, se analiza la relación con la experiencia docente y el ciclo 

educativo al que pertenecen. En la recogida de los datos se utiliza el “Cuestionario sobre 

el Maltrato entre Iguales en la Escuela”,  traducido y adaptado de Nicolaides, Toda y 

Smith (2002). Los resultados muestran similitudes con otros estudios, y reflejan datos 

interesantes para una mejora de la formación del profesorado. En la relación con el ciclo 

educativo y la experiencia docente, debe destacarse que el conocimiento de los docentes 

suelen  estar  ligado  a  las  características  del  maltrato  en  el  ciclo  educativo  al  que 

pertenecen, y que la escasa experiencia se relaciona con una sobreestimación del grado 

de incidencia del fenómeno.

Garcia, Joffre, Martines, & Castillo, (2011) en la investigacion “Cyberbullying: 

Forma  Virtual  de  Intimidacion  Escolar”  realizaron  una  investigacion  sobre  el 

“Cyberbullying” como  una  forma  de  intimidacion  escolar  en  la  cual  describieron  y 

precisaron  las  diversas  características,  y  señalaron  algunos  aspectos  inherentes  al 

“Bullying”  tradicional, asi mismo revisaron las diferencias entre ambos fenómenos. A 
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traves  de  una  búsqueda  computarizada  de  información  utilizando  bases  de  datos 

electrónicas; con ello encontraron que cerca del 40% de los alumnos han tenido algún 

tipo de contacto con el “Cyberbullying” y se estima que uno de cada cuatro estudiantes 

está involucrado en este problema. El riesgo de ser cibervictimizado se duplica al tener 

un perfil en una red social electrónica. El 50% de las víctimas no comunica a nadie sobre 

la problemática o rara vez lo hacen, lo que implica un riesgo mayor de volver a ser 

ciberintimidado. los autores concluyeron a traves de este estudio que las consecuencias 

más graves generadas por el “ciberbullying” son depresión, ideación suicida y,  en el 

peor  de  los  casos,  intentos  suicidas  u  homicidas;  ademas  que,   la  práctica  del 

“Ciberbullying” representa en los hogares y las escuelas una problemática de actualidad 

y  de  suma  importancia  que  debe  tratarse  integralmente.  Se  debe  dar  prioridad  a  la 

prevención e identificación oportuna.

Buelga,  Cava,  &  Musitu  (2010)  en  la  ivestigacion  sobre  el  “Cyberbullying: 

Victimización entre Adolescentes a través del Teléfono Móvil y de Internet”  analizaron 

la  prevalencia,  las  diferencias  de  género  y  de  curso  sobre  el  tipo  de  agresiones 

electrónicas  sufridas.  La  muestra  estuvo  formada  por  2.101  adolescentes  de  edades 

comprendidas entre los 11 y los 17 años. Los resultados indicaron que un 24,6% de los 

adolescentes han sido acosados por el móvil en el último año, y un 29% por Internet. En 

la  mayoría  de  las  agresiones  electrónicas,  las  chicas  y  los  alumnos  de  los  primeros 

cursos de Enseñanza Secundaria Obligatoria fueron más acosados que sus compañeros.

Avíles  (2009)  en  la  investigacion  de  “CyberBulling:  Diferencias  entre  el 

Alumnado de Secundaria”,  se centro en analizar las diferencias por sexo y por éxito 

escolar que el alumnado de educación secundaria manifiesta en la prevalencia, duración, 

modalidad, reacción y sentimientos que les producen las situaciones de “Ciberbullying” 

a través del móvil y a través de Internet. La muestra la componen escolares de 12 a 18 

años de enseñanza secundaria de ocho centros públicos de las comunidades autónomas 

de  Galicia  y  Castilla  y  León  a  los  que  se  aplica  un  cuestionario  de  evaluación  de 

situaciones de  “Ciberbullying” Los datos de prevalencia son algo menores que en el 

“Bullying” tradicional. Los perfiles de participación son más intensos por Internet y en 

los  cursos  elevados,  tanto  en  víctimas  como  en  agresores.  Por  sexos  se  presentan 

diferencias en la percepción de la gravedad del “Ciberbullying” respecto al “Bullying” 
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tradicional  y  en  los  sentimientos  y  reacciones  que  produce  el  ciberacoso.  Quienes 

agreden son preferentemente sujetos que fracasan escolarmente. Las víctimas también 

fracasan,  pero  una  parte  tiene  éxito  escolar.  Hay que  construir  respuestas  colectivas 

preventivas  y  de  intervención  para  abordar  el  “Ciberbullying” facilitando  pautas  de 

afrontamiento y participación conjunta de la comunidad educativa. 

MacDonald & Pittman (2010) en la investigacion “Ciberbullying Among College 

Estudents:  Prevalence  and  Demographic  Differences”  usaron  una  muestra  de  439 

estudiantes universitarios a los cuales se les pregunto la frecuencia con la que habían 

experimentado  algún  tipo  de  conductas  abusivas,  desde  el  momento  en  que  había 

ingresado  a  la  universidad.  Los  resultados  indicaron  que  el  38% de  los  estudiantes 

universitarios  conocía  a  alguien  que había  sido ciber-acosado,  el  21,9% habían  sido 

ciber-acosados, y el 8,6% había ciber-acosado a alguien más. Era evidente que algunas 

formas de medios de comunicación electrónicos son más comúnmente utilizadas para 

ciber-acosar a otros de otras formas. Todos los comportamientos de acoso cibernético y 

de  intimidación  tradicional  fueron  significativamente  correlacionados  positivamente 

entre ellos. No hubo diferencias de género significativas o grupo étnico en cualquiera de 

las conductas de acoso cibernético.

Wang, Lannotti, & Nansel (2009) en el estudio denominado “School “Bullying” 

Among US adolescebts:  Physical,  verbal,  Relational  and Cyber”,  examinaron  cuatro 

formas  de  comportamiento  de  acoso  escolar  entre  los  de  los  adolescentes 

estadounidenses y su asociación con características sociodemográficas, el apoyo a los 

padres y amigos.  Los datos fueron obtenidos a partir de la encuesta health behavior in 

school-aged children (HBSC) 2005, una muestra  nacionalmente representativa de los 

grados 6 a 10 (N = 7182). La encuesta Bully Olweus / Víctim  se utilizó para medir las 

forma física, verbal y relacional de la intimidación. Se añadieron dos elementos con el 

mismo formato para medir  el  acoso cibernético.   Para cada forma,  se crearon cuatro 

categorías: Bully,  víctima, agresor-víctima, y  no están involucradas.   Se han aplicado 

Regresiones logísticas multinomiales, con variables sociodemográficas, el apoyo a los 

padres y el número de amigos como predictores.  Los resultados indicaron que  las tasas 

de prevalencia de haber intimidado o haber sido intimidado en la escuela por lo menos 

una vez en los últimos 2 meses fueron 20,8% físicamente, verbalmente, el 53,6%, 51,4% 
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socialmente o del 13,6% por vía electrónica.   Los chicos están más involucrados en la 

intimidación  física  o  verbal,  mientras  que  las  niñas  estaban  más  involucradas  en  la 

intimidación  relacional.   Los  varones  fueron  más  propensos  a  ser  ciber  matones, 

mientras que las niñas eran más propensas a ser víctimas del ciber.   Los adolescentes 

afroamericanos  estuvieron  involucrados  en  más   intimidación  (verbal  o  relacional).  

Mayor apoyo de los padres se asoció con una menor participación a través de todas las 

formas y las clasificaciones de la intimidación. Tener más amigos se asoció más con el 

acoso y menos con la victimización de  forma física, verbal y relacional, pero no se 

asoció con el acoso cibernético. En conclusión los autores  señalaron que el apoyo de los 

padres puede proteger a los adolescentes  de las cuatro formas de intimidación.   Los 

amigos se relacionan diferencialmente con la  intimidación tradicional y cibernética.   

Los resultados indican que el acoso cibernético tiene una naturaleza distinta del acoso 

tradicional. 

Velázquez (2009) en el estudio sobre “Cyberbullying: El Crudo Problema de la 

Victimización  en  Línea”,  problematizo  una  nueva  forma  de  violencia,  aquella  que 

implica el uso de la tecnología.  Agregada a la violencia ya  existente en los espacios 

escolares, los  estudiantes se enfrentan una nueva modalidad que se resume en espacios 

virtuales, maltrato real, conocido como “Cyberbullying” se trata de violencia  en el aire 

la cual caracteriza por emplear  tecnología  para intimidar,  acosar,  maltratar,  humillar, 

amedrantar,  lastimar,  torturar,  abusar,  oprimir,  o  excluir  a  un compañero.   Investigo 

desde una metodología de la escucha que recupera de Ferrarotti, Gadamer y Bourdieu, 

tres  consignas:  la  escucha,  el  aprender  a  oír  y  acompañar  al  otro  y  la  firma  de  un 

contrato de confianza respectivamente.  La autora partió  de las preguntas:  ¿Qué pasa 

cuando hay “Cyberbullying”?, ¿Qué pasa con las Cyberheridas?, ¿Cuáles son los efectos 

de  esas  nuevas  formas  de  relacionarse?.  La  población  usada  para  esta  investigación 

fueron dos poblaciones independientes: 594 alumnos de secundaria (48% mujeres y 52% 

hombres), y 31 estudiantes de licenciatura universitaria (19 hombres y 12 mujeres).  La 

conclusión que se obtuvo de esta investigación es que la violencia mediática capitaliza 

las siguientes características que la singularizan y tornan más pavorosa, ya que soslaya 

que la violencia es el terror, a pesar que la envoltura sea un extremo atractiva: repetición 

del pasaje ad infinitum, perdida de contexto, difusión masiva, privilegio de la imagen 
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sobre la palabra, sensacionalismo, fragmentación, ausencia de crítica, entre otras, pero 

quizá la más inhumana es que la atracción proveniente de la imagen obvia el dolor de la 

víctima. 

Mateo,  Ferrer,  & Godoy (2009) en  el  estudio  “Descriptivo  sobre  el  Acoso y 

Violencia  Escolar  en la Educación  Obligatoria”,  analiza la  violencia  en la población 

escolar no universitaria de la Comunitad Valenciana, a través de los datos recogidos a 

través de un Registro On-line. En términos generales, el análisis de los datos señala que 

las agresiones son más frecuentes en el primer ciclo de Enseñanza Secundaria, donde 

consecuentemente se abren mayor número de expedientes disciplinarios. Se constata que 

la violencia más frecuente es la violencia física, seguida de la violencia verbal, seguida 

con menor incidencia la violencia contra la propiedad, por exclusión y por último, la 

violencia sexual. Respecto a la topografía, la mayoría de incidencias ocurren en el aula, 

seguidas  del  patio,  pasillos  y  alrededores  del  centro.  Los  actos  violentos  no  pasan 

desapercibidos: compañeros, tutor y profesores advierten frecuentemente su existencia, 

siendo la familia quien reporta los hechos en menor medida. Suelen estar implicados uno 

o dos participantes,  los hombres  son más  propensos a ser agresores,  pero no suelen 

existir diferencias de género en cuanto a las víctimas, a excepción del primer ciclo de la 

E.S.O., donde aparecen más víctimas hombres.

Pérez  (2011)  en  la  investigacion  “Percepción  de  Gravedad,  Empatía  y 

Disposición a Intervenir en Situaciones de  “Bullying”  Físico, Verbal y Relacional en 

Profesores de 5º y 8º Básico” comparón la percepción, empatía y disposición a intervenir 

que 88 profesores (23 hombres y 65 mujeres) de 5º a 8º básico de colegios particulares 

de la Región Metropolitana tienen en relación al “Bullying” físico, verbal y relacional. 

Se adaptó a la realidad chilena un cuestionario con 6 viñetas, desarrollado por Bauman y 

Del  Rio (2006),  que describen  eventos  de  “Bullying”  físico,  verbal  y  relacional.  Se 

usaron  estadísticos  descriptivos  para  caracterizar  la  muestra  y  ANOVA  mixto  para 

contrastar las hipótesis del estudio. Los profesores calificaron al  “Bullying” relacional 

como el menos grave, presentaron una menor empatía hacia la víctima y estaban menos 

dispuestos a intervenir que en otros tipos de “Bullying”. Estos resultados son similares a 

los encontrados en investigaciones realizadas por Yoon y Kerber (2003) y Bauman y Del 

Rio (2006).
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Pérez  (2004)  en  el  estudio  sobre  “Dinámica  “Bullying”  y  Psicopatología  en 

Adolescentes” analizo la relación entre dinámica “Bullying” y alteraciones psicológicas 

en  adolescentes.  Se  seleccionó  de  una  población  de  630  adolescentes,  a  67  que 

encarnaron  los  distintos  roles  que  definen  la  dinámica  “Bullying”  (hostigadores, 

víctimas y hostigadores – víctimas). Para evaluar las alteraciones psicológicas presentes 

en la muestra se utilizó el Inventario de Autoaplicación para Jóvenes de Achenbach y 

Edelbrock, Youth Self- Report (YSR), Versión Española, cuya factorización aportó 10 

síndromes empíricos, cuatro internalizantes, cuatro externalizantes y uno no – patológico 

que no fue tomado en consideración para este estudio.  Los resultados indicaron  una 

marcada relación entre dinámica “Bullying” y alteraciones psicológicas, obteniendo los 

hostigadores – víctimas las puntuaciones psicopatológicas más altas, seguidos por las 

víctimas y por último los hostigadores.

Oliveros,  Figueroa,  Mayorga,  Cano,  Quispe,  &  Barrietos  (2008)  en  la 

investigación “Violencia Escolar (“Bullying”) en Colegios Estatales de Primaria en el 

Perú” efectuaron un estudio de la violencia escolar (“Bullying”) en colegios nacionales 

de  primaria  en  Ayacucho,  Cusco,  Junín  y  Lima  Este,  cuyo  objetivo  fue  conocer  la 

incidencia, respuesta de los compañeros de clase, padres, maestros y amigos al enterarse 

de  la  agresión.  La  investigación  fue  un  estudio  transversal  en  una  muestra  de  916 

escolares. Se usó un cuestionario validado con 30 ítems.  En el análisis estadístico se 

usaron métodos bivariados y de regresión logística. Los resultados obtenidos fueron que 

la incidencia de “Bullying” es de 47%. El 34% de los agredidos no comunican a nadie la 

agresión. A un 65% de compañeros no les interesa defender a las víctimas. Alrededor 

del  25% de  maestros  y  padres  de  familia  no  reaccionan  ni  protegen  a  las  víctimas 

permitiendo que este proceso continúe.  En este estudio se concluyó que es necesario 

diseñar instrumentos para estudios de profundidad y favorecer la comunicación de las 

víctimas para romper la “Ley del Silencio”.

Paredes, Sanabria, Artemo, & Moreno ( 2010), en el estudio  “Bullying” en las 

facultades  de medicina  colombianas,  mito  o realidad”  reconocio  que los estudios  de 

“Bullying”, también conocido como intimidación o matoneo, se han concentrado en la 

enseñanza primaria  y secundaria,  pero pocos han dirigido su interés  al  ámbito  de la 

educación superior y en menor número en los programas de salud. En este artículo se 



Maltrato entre Iguales por Abuso de Poder, Exclusión Social y Ciberbullying  18

presenta los resultados de un estudio diseñado para identificar y caracterizar la presencia 

del  “Bullying”  en  los  estudiantes  de  pregrado  de  22  facultades  de  medicina  en 

Colombia, como un aporte para la generación de políticas de calidad de la educación 

médica en el país. Se utilizó un diseño transversal de tipo descriptivo-comparativo, con 

una  muestra  probabilística  de  1.500  estudiantes  de  pregrado  de  los  primeros  diez 

semestres. La prevalencia general encontrada de “Bullying” fue del 19,68% (IC 95%= 

17,5-22,32). Las zonas de mayor prevalencia fueron la costa (28,01%, IC95%= 22,53-

33,48), la zona oriental (26,29, IC95%=21,38-31,19) y la zona central (23,56, IC95%= 

17,40-29,71).  La  fuente  más  frecuente  de  matoneo  fueron  los  docentes  y  los 

compañeros, siendo más común la intimidación por humillación y de tipo verbal. No se 

encontraron diferencias significativas entre los diferentes tipos de universidades, sexos 

ni semestres cursados. Se evidencia, por tanto, que el “Bullying” no es un mito sino una 

realidad,  y  que  debe  ser  un  tema  de  preocupación  para  las  facultades  y  hospitales 

universitarios,  en  la  medida  que  podría  estar  afectando  la  dinámica  de  relaciones 

interpersonales,  la  permanencia  en  la  carrera,  el  rendimiento  académico,  la 

productividad e incluso la salud de los médicos y de sus pacientes, siendo este último un 

aspecto importante por estudiar. Los resultados obtenidos hacen pensar que es urgente 

desarrollar programas de intervención para la prevención y manejo de comportamientos 

que ocasionan “Bullying” en las facultades de medicina.

Hoyos, Romero, Valega, & Molinares (2009) en su investigacion “El Maltrato 

entre Iguales por Abuso de Poder y Exclusión Social en Estudiantes de una Universidad 

Privada  de  la  Ciudad  de  Barranquilla”   obtuvieron  como  resultados  de  un  estudio 

descriptivo  cuyo  objetivo  fue  determinar  la  incidencia  de  las  manifestaciones  del 

maltrato entre iguales por abuso de poder y exclusión social  en una muestra de 116 

estudiantes  de  una  universidad  privada.  Se  utilizó  un  cuestionario  para  estudiantes, 

diseñado inicialmente para poblaciones escolares en España y posteriormente adaptado a 

la población colombiana por Hoyos y Córdoba, y para efectos de esta investigación se 

realizaron  ajustes con relación  al  contexto universitario.  Los resultados  confirman la 

presencia de la situación de maltrato entre iguales en el contexto universitario, aunque la 

situación no es alarmante.  El fenómeno se presenta con algunas particularidades a lo 

largo de todas las edades y semestres, así como en ambos géneros. Se resalta que el 
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maltrato verbal es el que más se presenta, destacándose el hablar mal de él/ella y poner 

apodos, seguido de la exclusión social

Àlvarez, Lega, & Vernon (2008) en el “Estudio Exploratorio sobre el Fenomeno 

del  “Bullying”  en  la  Ciudad  de  Cali  Colombia”  se  efectuaron  2.542  encuestas  a 

estudiantes de sexto, séptimo y octavo grados de catorce colegios de la ciudad, con el fin 

de identificar la presencia del problema y –en caso de existir– de establecer las formas 

específicas de manifestación, teniendo en cuenta edad, género y estrato socioeconómico. 

Los resultados demostraron la presencia de “Bullying” en el 24.7% de lo encuestados y 

encuestadas, expresado en comportamientos de intimidación  o agresión verbal, física y 

psicológica en estudiantes de ambos géneros de todos los estratos socioeconómicos. Se 

estableció que la forma de agresión de mayor frecuencia es la verbal y que ésta sucede 

también en presencia de otros compañeros, compañeras, profesoras y profesores en el 

aula de clase.

Cepeda, Pacheco, Garcia, & Piraquive (2008) en la investigacion “Acoso Escolar 

a Estudiantes de Educacion Basica y Media” determinaron  las características y el nivel 

de acoso escolar en los colegios de la Localidad Ciudad Bolívar de Bogotá, Colombia. 

La muestra se conformó con 3 226 alumnos de educación básica y media, de grados 

sexto a once, de colegios oficiales. Los datos obtenidos a través de la aplicación de una 

encuesta,  en la que se estableció la frecuencia  con que los alumnos son víctimas de 

situaciones  de  violencia  escolar,  fueron  analizados  estadísticamente  utilizando  SPSS 

14.0.  Los  resultados  obtenidos  por  los  autores  indican  niveles  de  indiferencia, 

agresividad y otras formas de violencia en las escuelas. Un alto porcentaje de estudiantes 

es  rechazado  y  humillado  por  sus  compañeros.  El  nivel  de  acoso  escolar  resultó 

independiente del nivel socioeconómico de los estudiantes, pero dependiente del grado 

escolar en que se encuentren. Situaciones de acoso como “me dicen apodos que no me 

gustan” o “no cuentan conmigo para  actividades de clase” son más frecuentes en los 

grados sexto, séptimo y octavo. Finalmente, a partir de los índices global, de intensidad 

y estratégico se muestra  que para un alto porcentaje de estudiantes,  la escuela es un 

espacio donde cada día trae más sufrimiento, donde se presentan múltiples situaciones 

de violencia que generan miedo y afectan la vida de los niños. La conclusion a la que 
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llegaron es que la comunidad estudiantil de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, 

Colombia está afectada por un alto número de situaciones de acoso escolar.

 Pinilla,  Orozco,  Camargo,  &  Berrío  (2012)  en  el  articulo  “Bullying”  en 

adolescentes escolarizados: validación del diagnóstico de enfermería riesgo de violencia 

dirigida a otros”manifiestan que la adolescencia es una etapa en la cual surgen una serie 

de  cambios  físicos,  psicológicos  y  sociales,  que  contribuyen  a  la  formación  de  la 

personalidad; la manera en que los adolescentes afrontan estos cambios se ve reflejada 

en los comportamientos  de permisibilidad y violencia  que ellos  exteriorizan ante las 

diversas situaciones de la vida cotidiana. el objetivo de esta investigacion fue validar el 

diagnóstico  de  enfermería  “riesgo  de  violencia  dirigida  a  otros,  en  adolescentes 

escolarizados. El metodo utilizado fue de corte transversal en esta investigacion, donde 

la  población  eran  adolescentes  de  una institución  media  educativa  del  municipio  de 

Rionegro (Santander, Colombia). La variable principal fue “riesgo de violencia dirigida 

a  otros,  la  recolección  de  la  información  se  hizo  por  medio  de  un  instrumento  de 

valoración de tamizaje del adolescente escolarizado. La validez clínica del diagnóstico, 

se realizó mediante análisis de factores y análisis Rasch.  Los resultados evidenciaron 

que la población conformada por 300 adolescentes, la mediana de edad fue de 14 años, 

el  58,67% correspondió  al  género  femenino.  Los  ítems  que  ajustaron  al  modelo  de 

análisis  Rasch se encuentran con un INFIT que oscila entre 0,85 el menor y 1,24 el 

mayor, y el OUTFIT que oscila entre 0,65 el menor y 1,77 el mayor. Muestra que las 

mujeres  son  más  agresoras  que  los  varones,  con  una  media  de  1,53  de  riesgo  de 

violencia para las mujeres y una media de 1,03 para los hombres, con una probabilidad 

p=0,0006.  Esta  investigacion  concluyo  que  validar  clínicamente  los  diagnósticos  de 

enfermería,  aporta  a  la  evidencia,  permitiendo  el  crecimiento  de  la  profesión  como 

ciencia del cuidado; sin embargo, se sugiere hacer un estudio complementario dentro del 

paradigma cualitativo, puesto que son fenómenos sociales difíciles de medir. El impacto 

psicológico y afectivo que generan los hechos de violencia requiere una idoneidad de la 

enseñanza,  flexible  y  adaptada  a  la  vivencia  de  los  adolescentes  y  una  capacitación 

adecuada de los docentes sobre el tema. La violencia se presenta en todos los planteles 

educativos, pero tiene mayor probabilidad cuando en estos falta la supervisión de los 
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docentes,  y  los  estudiantes  son  indiferentes  y  no  aceptan  conductas  disciplinarias, 

cuando no existen normas claras.

 Alvarez, Cardenas, Aguilar, & Villamizar (2007) en el estudio “Actitudes hacia 

la Violencia Social entre Iguales y su Relación con Variables Sociodemográficas en Tres 

grupos de Estudiantes de Secundaria de la Ciudad  de Bucaramanga” describieron  las 

actitudes hacia  la violencia  con iguales en tres  grupos de estudiantes  de secundaria 

provenientes de tres sectores  de la ciudad y las posibles correlaciones entre  dichas 

actitudes  y  la  edad,  género,  estrato  socioeconómico  y  grado  de  escolaridad  en  los 

estudiantes evaluados.  Los resultados  mostraron una correlación negativa débil entre 

las actitudes y los  otros factores estudiados.  Se hallaron puntuaciones más altas en  el 

género masculino y la predominancia de tres tipos de creencias: la imposición sobre los 

otros, la agresión como medio de  justicia y a su vez rechazo a las formas de violencia 

con iguales.
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Marco Teórico

Avellanosa  (2008) afirma  que  la  violencia  es  un  fenómeno  habitual  en  la 

naturaleza. Los animales agreden para comer o para defender su territorio; en todos los 

casos, sus agresiones están determinadas por la supervivencia.  La especie humana es 

heredera de su historia animal, y podemos entender la violencia de quien necesita comer 

o defiende a sus hijos frente  a una agresión o se protege a sí  mismo.   Esta sería la 

violencia del niño más pequeño: su rabia cuando tiene hambre,  su enfado cuando lo 

dejan solo, su violencia para reclamar un espacio cerca de su madre cuando ya es algo 

mayor.  Es  esta  una  violencia  semejante  a  la  que  pueden  mostrar  las  crías  de  otras 

especies,  pero  a  medida  que  el  niño  crece,  su  mente  se  hace  más  compleja  y  sus 

referentes culturales se amplían, la violencia adopta otras formas más sofisticadas y se 

manifiesta  como  el  deseo  de  hacer  daño  sin  justificación  o  escondiendo  razones 

complicadas que tienen que ver con la personalidad, las relaciones la envidia o el deseo; 

manifestaciones de una mente mucho más complicada que la de cualquier otra especie. 

La violencia  forma parte  de la vida del  ser humano desde la infancia  e incluso más 

claramente  en la infancia,  cuando todavía  aparece  poco mediatizada  por la razón,  la 

voluntad que dé más mayores tienden a controlarnos en nuestras expresiones violentas. 

Lograr definir el maltrato entre iguales y reunir una concepción unánime entre 

los  investigadores  de  esta  problemática,  no  es  sencillo,  y  a  pesar  de  las  múltiples 

definiciones que se expondrán a continuación, se puede afirmar que todas comparten y 

reúnen  una  característica  similar,  y  es  señalar  que  el  maltrato  entre  iguales  es  una 

conducta  específica  de  comportamientos  agresivos  según  la  propuesta  hecha  por 

Espelage y Swearer (2003); citado por  Benítez & Justicia (2006). 

El maltrato escolar fue definido inicialmente, por el profesor Dan Olweus (1989), 

precursor en las investigaciones acerca del fenómeno “Bullying”. Olweus define este 

tipo de violencia así: 

“Un  alumno  está  siendo maltratado  o  victimizado  cuando  él  o  ella  está  expuesto 

repetidamente  y  a  lo largo  del  tiempo  a  acciones  negativas  de  otro  o  un  grupo  de 

estudiantes” Olweus (1999); citado por Ortega, Del Rey 2007). 
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 Olweus ha matizado las acciones negativas en varias ocasiones, por ejemplo, en 

la definición de  “Bullying”  que presenta en su cuestionario modificado señalando que 

hace  referencia  a  decir  cosas  desagradables,  poner  apodos,  ignorar,  excluir,  golpear, 

amenazar, etc. En cambio, independientemente de las formas agresión que se utilicen, 

las características que, según Olweus, definen el  “Bullying”  son tres: intencionalidad, 

persistencia en el tiempo y abuso de poder. Según lo manifiestan  Ortega & Del Rey 

(2007).

Martínez (2006 ) señala que, “Bullying” (“Bull”, toro) es un término inglés que 

se ha aceptado al rededor del mundo y no existe una definición exacta a este término. La 

que más se aproxima es matoneo,  pero es una traducción  inadecuada,  esta  se puede 

reemplazar  por  intimidación,  maltrato,  acoso  y  abuso.  En  términos  generales  estas 

consisten en el poder que algunos escolares ejercen sobre otros en determinadas etapas 

educativas y que generan una victimización psicológica.  

Cerezo (2002); citado por Martínez (2006) señala, al respecto que el “Bullying” 

es una forma de maltrato, usualmente intencionado y dañino, de un estudiante hacia otro, 

normalmente  más  frágil  al  que  convierte  en  su  víctima  habitual,  este  tiende  a  ser 

persistente y puede durar semanas, meses o años.   

Según la Organización mundial de la salud, en un informe sobre maltrato añade 

una nueva definicion que engloba un aplio rango de manifestaciones. La definicion que 

propone es: 

“El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad,  que cause o tenga muchas 

posibilidades de causar lesiones, muerte o daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones”. OMS (2002).

La  accion  u  omision  intencionada  o  dañina  ejercida  por  cualquiera  de  los 

miembros de una institucion educativa, bien sea estudiantes, docentes, padres de familia 

u otros miembros que pertenezcan a la institucion y que se lleve a cabo dentro de los 

espacios  fisicos  de  la  misma  u  otros  que  esten  estrechamente  relacionados  con  lo 

escolar, es lo que actualmente se define como acoso escolar segun Garcia (2011). 

Nicolaides  et al. (2002); citado por Cabezas M, et al. (2006) define el Abuso de 

poder y la exclusion social como una conducta agresiva caracterizada por tres aspectos 
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principales: desequilibrio de poder, ejercida por el intimidador al más débil,  quien es 

elegido por él, de manera meditada con la única intención de causar  daño no solo una 

vez sino de manera continua. La dinámica “Bullying” puede definirse en forma global 

como un comportamiento  que conlleva un ataque o un daño causado intencionalmente, 

el cual puede ser físico o psicológico, que se da en sucesivas ocasiones (no una sola 

vez), del más fuerte al más débil; en el cual se observa un desequilibrio de poder.

Según Collel & Escudè (2002) los terminos exclusion social y abuso de poder no 

solo  se  refiren  a  las  agresiones  espontaneas,  fisicas  y  actos  de  vandalismo  u  otras 

conductas problematicas que ocurren en el contexto escolar; sino a un tipo de maltrato 

que usualmente no es observable para los docentes y padres de familia, pero si es bien 

conocido  por  los  estudiantes.  Por  tanto,  resulta  dificil  de  identificar  y  diagnosticar, 

haciendo las consecuancias en el individuo aun mas devastadoras. 

Lopez  (2012)  manifiesta  que  las  causas  o  efectos  de la  violencia  escolar  son 

innumerables y complejas; pero es necesario examinarlas en términos de la interacción 

entre las personas y el contexto o escenario en el que se desarrollan, la influencia que 

sobre  los  mismos  ejerce  los  medios  de  comunicación,  las  creencias  y  los  valores 

impuestos por la sociedad. Para realizar un análisis adecuado sobre la problemática del 

acoso escolar es importante tener en cuenta las condiciones de riesgo que se encuentran 

reflejadas en la mayoría de los casos, tales como, la exclusión social, la intimidación, la 

ausencia  de  límites,  la  exposición  a  la  violencia  a  través  de los  medios  masivos  de 

comunicación,  la  pertenencia  a  bandas  delincuenciales,  la  facilidad  para  el  porte  de 

armas y consumo de drogas, y las excusas aceptadas por la sociedad para defender toda 

conducta  violenta  diferente  a  la  habitual.  Siendo estas  las  causas  que  determinan  la 

forma en la que los niños y adolescentes enfrentan la problemática que se genera en los 

centros educativos.  

Los  factores  más  relevantes  que contribuyen  al  desarrollo  de  situaciones  que 

generar intimidación, acoso escolar, o “Bullying” son: 

Características individuales 

López  (2012)  en  este  apartado  se  refiere  a  las  habilidades  sociales 

desestructuradas, la falta de autocontrol, la baja tolerancia a la frustración, y la dificultad 
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en el manejo de las emociones negativas, tales como la rabia y el fracaso. Así mismo, 

ciertos rasgos de personalidad hacen parte de la incidencia en esta problemática como lo 

son,  la  impulsividad,  la  timidez  la  agresividad,  la  falta  de autoestima entre  otras.  Y 

aunque  importantes  pero  menos  frecuentes  algunos  factores  psicológicos  como  el 

trastorno  depresivos,  personalidad,  psicóticos  o  el  trastorno  afectivo  bipolar, 

incrementando la ocurrencia de la aparición de conductas agresivas con sus pares. 

Entre las características individuales es relevante destacar el factor del sexo y la 

edad,  puesto  que,  según  los  estudios  realizados  generalmente  hay  más  acosadores 

escolares entre los varones, que entre las mujeres, así mismo indican que los primeros 

resultan  usar  la  violencia  de  una  forma  más  directa  y  las  agresiones  físicas;  por  el 

contrario,  las  mujeres  suelen  usar  las  agresiones  indirectas  y  relacionales,  como por 

ejemplo, amenazas con respecto a retirar la amistad, ridiculizar a la víctima, divulgar 

rumores  con  el  fin  de  crear  un  mal  ambiente  para  la  persona  afectada  y  dé  como 

resultado la exclusión de la víctima tal como lo plantea Montañes, Bartolome, Parra, & 

Montañes (2004). 

Olweus (1993); citado por Benítez & Justicia, (2006) manifiesta que a traves de 

las diferentes investigaciones realizadas, las cifras de victimizacion entre los escolares 

disminuyen cuando la edad aumenta, de igual forma, las agresiones de indole fisico se 

presentan  en  menor  medida,  y  aunque  la  disminucion  es  evidente  dicho  indice  no 

representa un porcentaje significativo. 

Según Solberg y Olwus (2003); citado por Benítez & Justicia (2006) indican que 

los agresores suelen ser de mayor edad que las víctimas, puesto que, estas reportan ser 

agredidas con mayor frecuencia por alumnos que superan su edad. Dicha diferencia de 

edades se incrementa en estudiantes de primaria y disminuye durante los grados de la 

secundaria. 

Existen  ciertas  características  individuales  como  la  deficiente  habilidad  para 

relacionarse y/o socializar que incrementan las conductas impulsivas ante determinadas 

situaciones.  Farrington  (2005);  citado  por  Benítez  &  Justicia  (2006).  Múltiples 

investigaciones  han  revelado  la  relación  existente  que  existe  entre  las  conductas 

violentas, la impulsividad y el temperamento de los niños o adolescentes.
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Por su parte, Brier (1995); citado por  Benítez & Justicia (2006) indica que un 

temperamento con rasgos hiperactivos, altos niveles de distractibilidad, y baja tolerancia 

a  la  frustración,  facilita  el  bajo  control  sobre  sus  emociones  e  impulsos  haciéndolo 

menos comprensivo y más propenso a desarrollar cuadros clínicos y a cometer actos 

violentos en su ámbito social. 

Características del entorno familiar 

“La familia  es  el  primer  modelo  de  socialización  para  los  niños,  y  es  sin  duda,  un 

elemento clave en la génesis de las conductas violentas. Gran cantidad de estudios han 

investigado  la  influencia  familiar  en  el  niño  agresivo  y  en  situación  de  riesgo” 

Farrington, et al (2005); citado por Benítez & Justicia (2006). 

 Benítez & Justicia (2006) explica que muchos niños y adolescentes crecen en un 

ambiente malsano donde los malos tratos, las constantes humillaciones, abusos por parte 

de los adultos, la falta de afecto, hogares disfuncionales, falta de autoridad por parte de 

los padres y cuidadores, o la exigencia continua de ser exitosos, fuertes con respecto a 

sus  compañeros,  genera  conductas  agresivas  como  la  única  salida  para  expresar  el 

impacto que estas situaciones de extrema presión generan en su vida, siendo este, el 

medio  para  ser  reconocidos  y  aceptados;  es  habitual  que  solucionen  o  manejen  los 

problemas de dicha forma, dado que, reproducen las conductas aprendidas en su hogar. 

El  proceso  de  socialización  en los  individuos  inicia  desde  corta  edad,  es  allí  donde 

aprenden a asumir la frustración, a tomar diferentes reacciones frente a determinadas 

situaciones y a resolver los conflictos de una manera asertiva. Dicha socialización se 

lleva a cabo en el hogar. Se encuentran evidencias claras sobre las diferentes maneras en 

la que los padres corrigen a sus hijos, señalando que quienes son castigados con mayor 

frecuencia,  e inconsistencia,  suelen tener  altas tendencias  a manipular  las  diferentes 

situaciones a través de un comportamiento agresivo que les lleve a conseguir  lo que 

desean.  Así mismo,  los padres que demuestran menos interés,  rechazo o negligencia 

hacia sus hijos, conlleva a que estos  se vean implicados con mayor frecuencia en actos 

delictivos o violentos, reflejados en las conductas escolares, bien sea a través de un bajo 

rendimiento escolar o de comportamientos antisociales. Por otro lado, los padres que se 

encuentran en continua supervisión sobre sus hijos desde cualquier punto de vista social 
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se evidencia que son personas con mayores facilidades de entablar relaciones asertivas 

con su entorno.  

Características del contexto social 

Un elemento  que contribuye  al  fenómeno del  acoso escolar  está  íntimamente 

relacionado  con  el  ambiente  o  entorno  en  el  que  se  desarrolla  el  individuo.  En  la 

actualidad la sociedad promueve comportamientos individualistas y poco cooperativos, 

reforzando conductas competitivas y poco solidarias con los otros. 

Existen factores internos del propio centro educativo que favorecen el desarrollo 

del maltrato puesto que la propia normatividad escolar impone parámetros básicos para 

socializar entre sus integrantes. Hay que considerar que las instituciones  se rigen bajo 

una  jerarquización  u organización  de orden interno  que  en si  misma incrementa  las 

posibilidades de generar conflictos, que afecten las relaciones de quienes forman parte 

de ella.   Fernández (1988);  citado por  Benítez  & Justicia  (2006)  reslata  que existen 

rasgos significativos que pueden incitar la aparicion de comportamientos de abuso tales 

como:  los  problemas  de  organización  escolar;  la  aparicion  de  valores  culturales 

diferentes causados por la variedad de clases sociales, etnias, capacidades cognitivas, 

entre  otras  que  componen el  centro  educativo;  las  relaciones  entre  los  estudiantes  y 

docentes; las relaciones entre los mismos estudiantes; la dimension de la institucion; y 

las  estrategias  internas  usadas  para  corregir  o  sancionar  los  comportamientos 

relacionados con el acoso escolar que se genera entre los adolescentes. 

No  se  puede  obviar  la  relacion  que  existe  entre  el  maltrato  escolar  y 

determinados indicadores comuniarios como lo es la ausencia de organización vecinal, 

la  movilidad  del  hogar  familiar,  la  inadecuada  supervision  de  los  padres  sobre  las 

conductas de sus hijos, los altos niveles de drogas y bandas que los rodean, contextos 

socioeconomicos  inseguros  entre  otros,  según refiere  Coulton,  Korbin  y  Su,  (1998); 

citado por Benítez & Justicia (2006).

 A su vez  Ascher, (1994); citado por  Benítez & Justicia (2006) indica que el 

acoso escolar es solo el reflejo de lo que ocurre en el entorno social mas cercano al 

individuo, diferente al centro educativo y familiar en el que se desarrolla y vive; puesto 

que se ha comprobado la estrecha relacion que existe entre la violencia vivida por el 
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niño u adolescente en el barrio y el nivel de violencia que demuestra en sus conductas 

con sus iguales en el colegio. 

Influencia de los medios masivos de comunicación 

Derksen y Strasburger (1996); citado por Benítez & Justicia (2006) expone que 

los  medios  de  comunicación  son  señalados  como  el  promotor  principal  de  la 

violencia,puesto  que  no  existe  restriccion  alguna  frente  a  la  informacion  que  llega 

directamente a la poblacion mas joven de nuestra sociedad. La violencia es presentada 

de manera  cotidiana  y frecuente  a  traves  de dibujos  animados,  peliculas,  canales  de 

musica, videojuegos, periodicos, propagandas, sitios web, mensajes de texto, entre otros; 

siendo estos la causa a las que muchas investigaciones atribuyen el incremento de los 

comportamientos agresivos y violentos entre niños y adolescentes. 

Benítez & Justicia (2006), afirma que existen tres efectos claros de la violencia 

en  relacion  a  los  medios  de  comunicación.  En  primer  lugar,  que  los  niños  estan 

expuestos  de manera  continua  a  la  violencia  a  traves  de los  mismos,  incitandolos  a 

aceptar  de  manera  mas  habitual  las  actitudes  u  hechos  violentos,  haciendolos  mas 

suceptibles a comportarse agresivos con sus compañeros. En segundo lugar, las repetidas 

exposiciones  de  contenido  violento  pueden  llevar  al  niño  o  adolescente  a  una 

insensibilizacion hacia la violencia y a las consecuencias que esta trae. Por ultimo, la 

continua  exposicion a  hechos  violentos  presentados  en los medios  de comunicación, 

genera en los niños una concepcion de  violencia como algo natural, desarrollando la 

necesidad de una lucha por subsistir y evitando ser a toda costa la víctimade ese mundo 

hostil  al  que  pertenecen  llevandolos  a  maltratar  a  otros.  Es  importante  resaltar  que 

aunque no todas las personas estan expuestas al gran contenido de violencia presentado 

por  los  medios  masivos,  si  hay  estudios  que  indican  que  los  niños  que  consumen 

programas  de  contenidos  prosociales,  muestran  menos  comportamientos  o  conductas 

agresivas, son mas cooperativos y solidarios con sus pares.    

 Lopez (2012) plantea que no todas las víctimas que padecen maltrato escolar, 

intimidacion, o  “Bullying”  padecen las mismas formas de agresion. Existen diferentes 

maneras de manifestaciones que son determiandas por la intensidad y el modo en que se 

ejercen; ademas, pueden llegar a parecer simultaneamente. Las mas comunes entre ellas 

son: 
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El maltrato verbal el  cual es un tipo de violencia que se usa a traves de una 

comunicación agresiva, en al cual se manifiestan los sentimientos y deseos personales a 

costa  de  constantes  humillaciones,  ataques  hacia  los  otros,  debilitando  las  vias  de 

comunicación entre los interlocutores tal como lo plantea  Arrellano, Chirinos, Lopez, & 

Sanches (2007).

En relación a lo planteado Ingus (2005); citado Arrellano y otros (2007). expresa 

que el maltrato verbal es: 

“Más imperceptible que la violencia física, pero con efectos incluso más 
graves  para la  psiquis  de quienes  lo  sufren,  el  maltrato  verbal  suele  no 
tomarse en cuenta  porque pocos saben cuándo están siendo víctimass  o 
victimarios, pudiendo afirmarse que por ser más imperceptible y no causar 
daños físicos es difícil denunciarlos y hacerle frente, pero los daños y sobre 
todo en los niños afectan la autoestima”.

Arrellano, Chirinos, Lopez, & Sanches (2007) identifica que el maltrato verbal 

contiene comenatrios degradantes, humillaciones, insultos, exparcion de rumores, burlas, 

acusaciones, gestos ofensivos, gritos que pueden estar relacionados sobre los defectos 

fisicos o cognitivos, que destruyen la autoestima y afecta gravemente la dignidad de 

quien  las  recibe.  Dichas  situaciones  hacen  que  la  víctimainteriorice  estas  criticas, 

aprobando la violencia contra si mismo, y a su vez, creando un sentimiento de culpa. La 

manera en la que se expresan las emociones, puede provocar en la víctimareacciones 

negativas,  puesto  que,  el  maltrato  verbal  es  aquella  en  la  cual  el  uso  de  palabras 

denigrantes, y a traves  del tono y entonacion de la voz, se intenta dominar a la otra 

persona,  generando  sentimientos  de  impotencia,  rabia,  humillacion,  vergüenza, 

inutilidad y minusvalia. 

Investigadores  como:  Aravena  (2005),  Ingus  (2005),  Pumar  B  (2005),   Díaz 

Aguado  (2007), entre otros; citado por Arrellano, Chirinos, Lopez, & Sanches (2007) 

plantean que: 

“El proceso de comunicación que se establece en el maltrato verbal 
esta  muy  relacionado  con  el  maltrato  psicológico  y  social  dado  que  se 
menosprecia públicamente al otro cuando se le aplica la “ley del hielo” no 
hablándole  o  hablando  mal,  riéndose   cuando  él  o  ella   se  equivocan, 
burlándose  de  su  apariencia  física,  criticando   lo  que  hace.  Igualmente 
coinciden en que se utilizan frases dirigidas a humillar como son: ¿Cómo 
pudiste ser tan? ¿Para qué te dieron la cabeza? ¡Sólo a ti se te ocurre!, entre 
otras”
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De acuerdo con lo anterior, Cardigan (2003); citado por Arrellano y otros (2007), 

indica que las víctimas abusadas verbalmente suelen ser proclives a sufrir de  abuso en 

etapas  posteriores  de  su  vida,  ser  abusarores,  o  ser  personas  con  tendencias  a  la 

depresion y autodestrucción.

El maltrato  Físico suele ser una accion premeditada con el  finde provocar un 

daño  fisico  y  la  cual  puede  ser  catalogada  según el  nivel  de  gravedad  como:  leve, 

moderada, o severa. Las agresiones leves hacen referencia a quellas que no causan una 

lesion grave y por tanto no requieren una atencion medica; los daños fisicos moderados 

son  los  que  demandan  un  diagnostico  o  tratamiento  medico,  mas  no  requieren 

hospitalizacion;  el  maltrato  fisico  severo  es  auqel  que  lleva  a  la  víctimaa  ser 

hospitalizados o atendidos por especialistas de manera inmediata a causa de las lesiones 

producidas por el acto agresivo. Los actos mas comunes entre el maltrao fisico en el 

ambito escolar hacen referencia a empujones, patadas, lanzar objetos, halones de pelo, 

puños,  hacer  zancadillas,  cachetadas  y  cualquier  tipo  de  violencia  que  implique  un 

contacto fisico que cause un daño real tal como lo propone Arrellano, Chirinos, Lopez, 

& Sanches (2007).

El maltrato psicologico es aquel que se evidencia por medio de constantes actos 

en el que se incitan sentimientos negativos o perjudiciales sobre la propia autoestima. En 

relacion a lo planteado, la  Secretaría de Salud Pública Municipal de Colombia (2005); 

citado por Arrellano, Chirinos, Lopez, & Sanches (2007) a través de su Proyecto Red de 

Promoción del Buen Trato señalan que:

“ Puede considerarse como maltrato psicológico,  el daño (intencional o no) 
que se causa contra las habilidades de un niño, dañando su autoestima, su 
capacidad  de  relacionarse,  y  su  habilidad  para  expresarse  y  sentir.  Esto 
ocasiona un deterioro en su personalidad, socialización y en general en el 
desarrollo  armónico  de  sus  emociones  y  habilidades;  limitando  e 
inhabilitando su desarrollo potencial”.

El maltrato social hace referencia a la violencia a la que es expuesta la víctima 

delante de una o mas personas con el fin, de exlcluir o aislar al individuo del grupo 

social  Dentro de lo expuesto  Rodríguez,  Lago y Pedreira  Massa (2006);  citado por 

Arrellano y otros (2007) destaca que el rechazo, ignorar o descalificar la presencia de la 

víctima en actividades del grupo, llevan a la víctima sentirse rechazado incrementando 

sentimientos de tristeza y minusvalia.
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El maltrato por genero u orientacion sexual, De acuerdo a Lopez (2012) en los 

centros educativos, es comun que entre los estudiantes hayan agresiones en relacion al 

genero,  bien  sea  por  ser  hombre,  o  mujer,  situacion  que  genera  comportamientos 

agresivos, excluyentes entre los escolares. Una de las causas principales es la educacion 

recibida en el hogar, puesto que se crean ciertos matices que pueden ser perjudiciales 

para el adecuado desarrollo de las buenas relaciones grupales y aceptacion adecuada del 

otro. Asi mismo, es comun encontrarse con conductas agresivas hacia las personas con 

orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual, o los que son percibidos asi, por sus 

iguales; lo cual genera en la mayoria de las víctimas rechazo, malos tratos, continuas 

burlas y agresiones, divulgacion de rumores y comentarios destructivos y en casos mas 

graves agresiones de indole fisico. 

El maltrato virtual o “Ciberbullying” según lo plantea Belsey(2005); citado por 

el sitio web www.Bullying.org (2005) uso por primera vez el termino “Ciberbullying” o 

tambien llamado  acoso electrónico,  e-acoso, acoso SMS, acoso móvil,  acoso online, 

acoso digital o internet acoso, entre otros; para denominar el maltrato que se genera a 

través de los medios electrónicos, tales como los teléfonos celulares, y la internet. Estos 

medios  de  difusión  masiva  ofrecen  a  su  vez  recursos  o  sitios  que  en  la  actualidad 

resultan ser de uso común entre los adolescentes, como es el caso de Facebook, Twitter, 

Messenger, BlackBerry Messenger, YouTube, correo electrónico, mensajes de texto a 

través de la telefonía celular, blogs, fotos o videos tomados con el teléfono celular. 

López  (2012)  plantea  que el  peligro  del  uso negativo  de estos  medios,  es  la 

rapidez con la que información es difundida a través de la red, puesto que las víctimas 

son fácilmente intimidadas, dado que en su afán por pertenecer a un grupo social hace 

que  interactúen  con desconocidos  que  usualmente   utilizan  identidades  falsas  y  son 

quienes   los agreden o excluyen  a través de la publicación  de contenidos  ofensivos, 

humillantes  y  soeces,  enviando  rumores,  revelando  secretos,  poniendo  apodos  y 

amenazas contra ellos con el fin de destruir su imagen.  Este tipo de acoso es de los que 

más  daño  psicológico  provoca,  dado  que,  los  rumores  o  acusaciones,  chismes,  etc., 

suelen expandirse con mayor rapidez en estos nuevos medios de comunicación haciendo 

que la víctima se sienta perseguida y maltratada.  Cualquier persona que pertenezca a 

comunidades virtuales donde se haga pública información relacionada con las víctimas 
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de  “Bullying”  pueden enterarse de las humillaciones que sufren dichas personas; por 

tanto  su reputación  se ve afectada  de manera  más  amplia  que el  “Bullying”  que se 

efectúa  de  forma  no  virtual,  además,  el  agresor  en  el  acoso  online  mantendrá  su 

anonimato y no atacara directamente a su víctima.  

López (2012) afirma que es vital conocer el funcionamiento de estos medios y 

como son usados para intimidar y agredir a sus víctimas:

Facebook

Es la red social más popular en la actualidad. Funciona agregando amigos con los 

cuales se puede compartir un perfil o información personal suministrada por la misma 

persona. Es un modo muy frecuente para acosar a una persona a través de la creación de 

cuentas falsas, o grupos en contra de alguien. De igual forma se pueden subir fotos o 

videos  con montajes  los  cuales  son compartidos  con un sinnúmero  de  personas  que 

fácilmente pueden tener acceso.

Twitter

Es una red que funciona a través de la publicación de mensajes cortos publicados 

por los usuarios, los cuales a su vez tienen seguidores que pueden verlos y comentarlos. 

La intimidación que se da en este medio comúnmente se genera con la descalificación de 

los comentarios de otros o usando mensajes despectivos o humillantes hacia una persona 

determinada. 

Messenger (BlackBerry Messenger)

Esta red funciona a través de una aplicación de la telefonía celular BlackBerry o 

de otras marcas  que ofrecen el  mismo servicio.  Resulta ser muy similar  a la  red de 

mensajería instantánea MSN que ofrece la posibilidad de mantener una comunicación en 

línea con los contactos que sean elegidos. La víctima puede ser agredida, amenazada o 

ultrajada fácilmente. A pesar de ser una agresión virtual, la intimidación que se realiza a 

su vez, es en presencia de la víctima, bien sea a nivel personal o a través de la difusión 

del contenido ofensivo con sus pares. 

YouTube

Este sitio web es el más visitado en el mundo para ver videos, cualquier persona 

puede  colgar  material  visual  con  tan  solo  haberse  registrado  en  la  misma.  La 

intimidación ocurre cuando los agresores suben videos o montajes de la víctima para 
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ridiculizarla  frente  a  cualquier  persona  que  tenga  acceso.  La  agresión  se  intensifica 

cuando los videos son compartidos a través de los otros medios mencionados, lo cual 

logra que la difusión se incremente y sea vista por muchos más espectadores, haciendo 

que la víctima se sienta desprotegida e indefensa. 

Correo electrónico

Es un medio de comunicación que es usado para amenazar o burlarse de otros de 

manera directa o indirecta, según sea el caso, aunque con mayor frecuencia el agresor se 

mantiene en el anonimato por el fuerte contenido que estas pueden llegar a tenar. 

Otro tipo de acoso virtual

Este resulta ser indirecto dado que se genera cuando la persona es víctima del 

robo de sus cuentas. Es decir alguna persona roba sus claves o hackean sus cuentas en la 

red para realizar acciones malintencionadas o suplantarlos agrediendo a sus conocidos 

enviando información falsa que deje en ridículo a la víctima frente a sus contactos. 

Los protagonistas del acoso escolar 

López (2012) define que el maltrato escolar es una problemática que se encuentra 

latente en los jóvenes y niños a nivel mundial, en el cual participan varios actores, que 

normalmente no son fáciles de reconocer. En este tipo de violencia están involucrados, 

las víctimas, los agresores y los testigos, que pueden ser tanto activos como pasivos; se 

encuentran quienes fomentan los actos de intimidación, aquellos que no hacen nada por 

miedo, o porque definitivamente no es su problema y finalmente,  aunque son menos 

comunes,  los  que  defienden  de  manera  oportuna  a  la  víctima,  sin  usar  la  violencia 

haciendo ver al agresor que su conducta no es aceptada. Identificar a la posible víctima 

no es tarea fácil, dado que, no denuncian las agresiones a los que son sometidos. Es por 

esto,  que  el  silencio  juega  un  papel  importante  en  estas  situaciones,  y  se  debe 

permanecer atento a las actitudes que los niños y jóvenes demuestran,  como lo es el 

ausentismo escolar, las quejas físicas sin una causa justificada y el aislamiento. 

Olweus (1998), Ortega (1994); citado por Tresgallo (2006) en diferentes estudios 

reconocen como principales agresores a los varones y el tipo de agresion usado por las 

mujeres es de contenido psicologico, menos sutil y poco evidente. Ademas señalan que 

el agresor posee un temperamento agresivo e impulsivo y con deficientes habilidades 

sociales para relacionarse con los otros y expresar sus emociones. Presenta dificultades 
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para construir relaciones, y dificultad para aceptar que sus conductas agresivas generan 

sentimientos negativos en la víctima. Tambien se evidencia que el agresor tiene bajos 

niveles  en  el  control  de  la  ira,  falta  de  sentimiento  de  culpabilidad,  llevandolo  a 

interpretar su relacion con los demas como fuente de conflicto y agresiones a su propia 

persona. Por tanto, se puede decir que son individuos violentos, autosuficientes y con 

baja autoestima. Los bullies o agresores, comunmente tienen una fortaleza fisica mayor 

a la de sus víctimas, lo cual lo lleva a tener ventaja sobre la misma.

Lopez (2012) identifica  que el  agresor tiene ciertas  caracteristicas  o actitudes 

tales  como,  dificultad  para  ponerse  en  lugar  de  otros,  tendencia  a  no  aceptar  la 

opinciones y a imponer su voluntad, disfrutar las agresiones hacia sus compañeros lo 

cual le genera la sensacion de tener el poder sobre ellos. El bullie  comunmente tiene 

conductas  tipicas  las  cuales  son  insultar  y  agredir  constantemente  a  sus  iguales  y 

alardear de no sentirse culpable,  humillar,  hacer bromas pesadas y poner apodos; asi 

mismo, se evidencia una fuerte dificultad para cumplir normas y tener problemas con la 

autoridad. Igualmente manifiestan comportamientos racistas, homofobicos y sexistas.  El 

acosador al igual que la víctimapuede ser activo o directo y pasivo o indirecto. En el 

primer caso son quienes de manera directa atacan a la víctima, bien sea bajo amenazas, 

golpes,  apodos  ofensivos,  burlas,  prohibiendole  jugar  o  comunicarse  con  otros,  lo 

excluye completamente del grupo e impide que sus ecuases se relacionen con el.  De 

manera continua, le hace sentir a la víctimaculpable de ser intimidado o agredido. En el 

segundo caso, son quienes inscitan o lideran a sus seguidores para que ejerzan actos 

violentos  y  persecutorios  contra  la  o  las  víctimas.  La  mayoria  de  los  intimidadores 

ejercen  conductas  negativas  contra  los  otros,  con  la  intencion  de  ser  reconocidos  y 

contar con la aprobacion de sus compañeros.

Garcia (1995); citado por Tresgallo (2006) señala que: 

“Los agresores padecen un problema de ajuste en sus reacciones, con una 
carga excesivamente agresiva en las interacciones sociales. En este sentido, 
suelen ser chicos que están ubicados en grupos en los que son los mayores 
por haber repetido curso. Por tanto, su integración escolar es mucho menor. 
Son menos populares que los bien adaptados, pero más que las víctimas. Su 
contacto con los padres es inferior y, generalmente, carecen de fuertes lazos 
familiares y están poco interesados por la escuela.”
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López (2012) afirma, que la intimidación usualmente es recibida en el caso de 

estudiantes sobresalientes, u otros factores tales como, el sobre peso, el color de piel, la 

falta de gracia, la religión, el trabajo de los padres, entre otras, pero todas relacionadas 

con la intolerancia a la aceptación de las diferencias. Así mismo los niños o jóvenes con 

dificultad para relacionarse y desenvolverse socialmente, son fácilmente víctimas. Las 

continuas agresiones padecidas por la víctima suelen llevarlo a no saber cómo manejar 

las diferentes situaciones, bien sea por vergüenza, miedo, o inconformismo, lo cual los 

convierte en presas fáciles para recibir burlas y humillaciones por parte del grupo al que 

pertenecen.  

Farrington (1993); citado por Tresgallo (2006) reconoce que: 

“Las víctimas son débiles, inseguras, ansiosas, cautas, sensibles, tranquilas y 
tímidas, con bajos niveles de autoestima). Especialmente, se ha valorado, en 
el  comportamiento  de  las  víctimas  de  la  violencia,  la  autoestima  y  su 
relación con los efectos contextuales de sus compañeros considerándose una 
constante entre el  alumnado que sufre violencia.  La opinión que llegan a 
tener de sí mismos y de su situación es muy negativa.”

Las víctimas pueden clasificarse en pasivas y activas. Las primeras suelen tener 

una baja autoestima, altos niveles de ansiedad e inseguridad,  dificultad para expresar 

sus sentimientos y se aíslan con gran facilidad. Los activos, pueden tener características 

tales como conductas negativas en la comunidad, problemas para mantener la atención, 

hiperactividad,  que los lleva a actuar de manera irritante a su entorno.  Generalmente 

tienden  a  defenderse  de  sus  agresores,  lo  cual  genera  un  circulo  violento  donde 

normalmente el afectado termina siendo el cómo víctima del “Bullying”, puesto que, es 

evidente el desequilibrio de fuerzas que tiene a su favor, así lo plantea López (2012). 

Olweus  (1993);  citado  por  Tresgallo  (2006)  interpreta  la  falta  de  apoyo  y 

solidaridad de los observadores hacia las víctimas,  siendo esta la consecuencia de la 

influencia  del  agresor  sobre  los  demás.  Según  el  informe  del  Defensor  del  Pueblo 

(1999); citado por Tresgallo (2006): 

“Tanto  los  adultos  como  los  jóvenes  se  comportan  de  forma  agresiva 
después  de  observar  un  acto  de  agresión.  En  el  caso  del  maltrato  entre 
iguales, se produce un contagio social, que inhibe la ayuda, e incluso, facilita 
la participación en actos intimidatorios por parte del resto de compañeros 
que conocen el problema, aunque no hayan sido protagonistas, inicialmente, 
del mismo. Dicho factor es primordial para entender la regularidad con la 
que  actos  de  esta  índole  pueden  producirse  bajo  el  conocimiento  de  un 
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número interesante de observadores, que en general, son los compañeros y 
los adultos del entorno de los escolares. En algunos casos, se ha comprobado 
que  es  el  miedo  a  ser  incluido  dentro  del  círculo  de  victimización  y 
convertirse  en blanco de agresiones,  lo  que impide  que el  alumnado que 
siente que debería hacer algo, lo haga”.

López (2012) afirma que existen varios tipos de observadores, los que estimulan 

y apoyan al agresor tanto de manera activa como pasiva. Los que callan por temor o por 

creer que el problema no es de ellos, y quienes defienden oportunamente a la víctima. 

Esta variación entre los observadores depende de las circunstancias. Los espectadores 

activos, en muchas ocasiones sin ser conscientes de ello, apoyan al intimidador cada vez 

que  se  ríen  de las  agresiones  realizadas  hacia  la  víctima.  Del  mismo modo,  cuando 

forman parte activa en las agresiones físicas, emocionales y psicológicas. Estos pueden 

actuar de este modo por varias razones, gozan el sufrimiento del otro pero sin que en 

algún  momento  sean  ellos  los  protagonistas,  diversión  con  las  agresiones,  o  cierta 

identificación con la  agresión a la víctima, siendo este el modo de evacuar sus propias 

frustraciones. Por otro lado, los observadores pasivos no intervienen de manera directa 

en la agresión, pero la aprueban a través de sonrisas, asistiendo con la cabeza o haciendo 

comentarios contra el agredido. Estos se limitan a presenciar los hechos violentos de 

manera pasiva por razones tales como, temor a que el agresor tome represalias, sentir 

que  es  problema  de  los  demás,  pensar  que  si  protesta  no  contribuirá  a  que  estas 

situaciones se detengan, o porque prefieren ser aliados del agresor y no tenerlo en su 

contra;  por tanto,  el  silencio o indiferencia  resulta ser la mejor estrategia  para ellos. 

Finalmente, se encuentran los observadores ideales, son quienes intervienen de manera 

eficaz  en  el  conflicto  en  pro  de  la  víctima,  ellos  defienden  de  manera  asertiva,  sin 

generar  violencia.  Son  firmes  y  frecuentemente  acuden  por  ayuda  a  los  padres  y 

docentes.    

López (2012) señala  que el acoso escolar frecuentemente puede ser visto como 

un comportamiento normal en las relaciones entre los niños y adolescentes, sin embargo 

estas conductas generan graves consecuencias en la vida de los protagonistas a largo 

plazo especialmente en la víctima y los agresores. Este conflicto generado en los centros 

educativos altera notablemente las relaciones afectivas y el adecuado desarrollo de la 

personalidad de los implicados, haciéndolos personas inseguras y con baja autoestima. 
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En el  futuro estos hechos  lamentables  podrían interferir  en la  estabilidad emocional, 

laboral, social de la persona, provocando un adecuado funcionamiento de sus relaciones 

con  su  entorno.  Para  la  comunidad  educativa,  el  maltrato  escolar  puede  crear  un 

ambiente  hostil  que  afecte  a  todos  sus  miembros,  haciéndolo  difícil  de  controlar,  e 

incrementando el irrespeto y la intolerancia. Las secuelas de la intimidación se pueden 

presentar en varios ámbitos de la vida de los niños y adolescentes, dependiendo de su rol 

como víctima o agresor. 

Cerezo (2008) reconoce que:

“Los efectos a medio y largo plazo son de diversa índole y afectan tanto 
anímica como físicamente. Las consecuencias de la victimización escolar se 
presentan  en  un  continuo  que  va  desde  la  pérdida  de  la  capacidad  de 
establecer relaciones de amistad estables, de la confianza en los demás y en 
uno mismo hasta  altos  grados  de  depresión  que,  en  ocasiones  le  lleva  a 
desear “desaparecer”, en otras acrecienta un el deseo de “venganza” como 
fórmula de escape ante la violencia sufrida”.

Tresgallo (2006) afirma que la víctima es quien comúnmente suele presentar 

consecuencias nefastas, tales como:

• Fracaso, ausentismo y deserción escolar

• Sentimientos de desprotección, minusvalía e indefensión

• Altos niveles de ansiedad

• Manifestación  de  síntomas  clínicos  que  pueden  desencadenar  trastornos 

depresivos y de la personalidad

• Fobias 

• Baja autoestima 

• Desarrollar sentimientos de venganza.

• Tendencia a la formación de personalidad insegura e insana

• Deficiencia en el desarrollo de relaciones adecuadas con su entorno

• Incapacidad para la solución de conflictos 

• Dificultad para la expresión de sentimientos

• Autoagresiones que en casos más graves puede desencadenar el suicidio. 

• Abuso de alcohol y sustancias psicoactivas
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López  (2012)  señala  que  también  el  agresor  sufre  consecuencias  indeseadas, 

desencadenado por el inadecuado aprendizaje para conseguir sus objetivos a través del 

uso  de  la  fuerza,  la  presión,  o  la  violencia,  y  por  tanto,  lo   hace  más  proclive  a 

desarrollar  conductas delictivas. El comportamiento del intimidador obtiene la mayor 

parte del tiempo, un refuerzo sobre el acto violento por el grupo como algo deseable, lo 

cual constituye un sentimiento de poder, reconocimiento y superioridad sobre los otros. 

Estos individuos asimilan la violencia como el modo de establecer vínculos afectivos y 

sociales,  generalizando dichas  conductas  en la  construcción  de sus relaciones  con el 

entorno.  La  agresión  y  la  intimidación  podría  verse  reflejada  en  el  momento  del 

emparejamiento, extendiendo esas formas de dominio y sumisión de la víctima, en la 

convivencia domestica (esposa e hijos). 

Tresgallo (2006) indica que contario a lo que pudiese parecer, los espectadores 

no permanecen ilesos ante el acoso escolar, sino, que estos desarrollan un aprendizaje 

inadecuado para afrontar situaciones injustas o de maltrato, dado que refuerzan posturas 

individualistas  y  egoístas,  haciéndolos  indiferentes  frente  a  hechos  violentos  en  los 

cuales ellos podrían interferir y aportar soluciones, y porque no, hasta prevenir. De igual 

forma, una de las consecuencias es la desensibilización ante el sufrimiento ajeno y la 

incapacidad de intervenir. El espectador aunque disminuye su ansiedad de ser agredido, 

frecuentemente  aumenta  en  él  la  sensación  de  indefensión,  semejante   a  la 

experimentada por la víctima. 
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Método

Investigación cuantitativa de alcance descriptivo

Salgado (2007) señala que la investigación cuantitativa es un proceso secuencial 

y demostrativo; es un método riguroso que debe realizarse paso a paso, partiendo de una 

idea general que se va delimitando a través de la investigación hasta llegar a hacerla 

clara y definida. 

La  investigación  que  se  llevó  a  cabo,  es  de  tipo  cuantitativo  puesto  que  se 

establecieron diferentes medidas de frecuencia, porcentajes y posición sociométrica  de 

aspectos relacionados con las características de los sujetos, el contexto y las situaciones 

propias del centro educativo donde se realizó la investigación.  Así mismo, el alcance es 

de tipo descriptivo, dado que busca caracterizar, detallar y describir el fenómeno de la 

violencia escolar tal y como se manifiesta en la institución que sirvió de objeto para el 

presente proyecto.

Diseño no experimental de corte transversal

Este  diseño  no  experimental  de  corte  transversal,   se  realiza  sin  ningún  tipo  de 

manipulación de las variables, sujetos o ambientes de la investigación. Está enfocado 

principalmente, en la observación directa del fenómeno tal y como surge en su contexto 

original, para posteriormente ser analizado. Es de corte transversal, pues se recolectaron 

los datos a través de la aplicación de los instrumentos elegidos en una sola muestra los 

días que resultaron necesarios, con el propósito de describir y analizar la incidencia e 

interrelación de las características del maltrato escolar en la Escuela Normal Superior de 

Bucaramanga, en un tiempo específico. 

Sujeto

Los sujetos de esta investigación, fueron estudiantes pertenecientes al segundo 

año  del  programa  de  formación  complementaria  de  la  Escuela  Normal  Superior  De 

Bucaramanga.  Se tomaron  6 grupos de estudiantes  que  llevan  más  de  un año de  la 

institución (entre un año y dos años y medio). Fueron 162 sujetos, cuyas características 

sociodemográficas y académicas se explican en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Caracterización de sujetos.

Grupo Numero %

G1 24 14,8

G2 21 12,9

G3 26 16

G4 26 16

G5 31 19,1

G6 34 20,9

Total 162 100
   

Edad Nº %

16 3 1,9

17 22 14

18 35 22

19 31 19

20 15 9,3

21 6 3,7

22 10 6,2

23 5 3,1

24 1 0,6

≥25 31 19

No respondió 3 1,9

Total 162 100
   

Genero Nº % 

Masculino 9 5,5

Femenino 159 94,4

Total 162 100
   

Repitencia durante el ciclo complementario Nº %

Si 7 4,3

No 154 95

No responde 1 0,61

total 162 100
   

Repitencia durante el bachillerato Nº % 

Si 45 27,7

No 116 71,6

No respondió 1 0,61

Total 162 100
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Instrumentos

Se utilizó como instrumento  el  Test Bull-s (Cerezo, F. 2000) (Ver anexo 1) 

adaptado para esta investigación en colaboración con el  Servicio de Psicología de la 

Escuela  Normal  Superior.  El Test  contiene perfiles  básicos asociados al  “Bullying”: 

fuerte,  cobarde,  agresor,  víctima,  iniciador  y  fastidioso;  se  incluyeron  otras 

características a las mencionadas, con el fin de obtener otros perfiles como: buena gente, 

inteligente, valiente y defensor. (Ver anexo 2)

El  segundo  instrumento  aplicado  en  esta  investigación  fue  la  adaptación  del 

cuestionario de “Bullying” para universitarios desarrollado por el grupo de investigación 

de  Psicología  Educativa  de  la  Universidad  del  Norte  (Hoyos,  Romero,  Valega, 

Molinares,  2009).  Dicho  instrumento  proviene  de  una  selección  de  cuestionarios 

elaborado por un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid para el 

Informe Nacional del Defensor del pueblo sobre Violencia Escolar (2000). Se realizó 

una  adaptación  a  este  cuestionario,  respecto  a  las  características  contextuales  de  la 

institución,  y  se  excluyeron  las  preguntas  relacionadas  al  maltrato  entre  docentes  y 

estudiantes por recomendación de la institución. (Ver anexo 3).

Procedimiento

El proyecto se llevó a cabo teniendo en cuenta las siguientes etapas durante la 

investigación: En la primera fase se realizó la identificación de la problemática en los 

estudiantes pertenecientes al ciclo de formación complementaria a través de entrevistas 

con el Servicio de Psicología de la misma, posteriormente se realizó el planteamiento del 

problema,  dada  la  importancia  de  reconocer  la  dinámica  “Bullying”  en  los  futuros 

maestros.  

En la segunda fase se realizó una minuciosa revisión de la bibliografía, sobre el 

maltrato  escolar  o  “Bullying”,  mediante  la  búsqueda  de  artículos  científicos  que 

estuvieran  relacionados  con  el  tema  a  investigar,  realizando  fichas  bibliográficas  y 

conceptuales con el fin de organizar la información consultada. 

En  la  tercera  fase  se  determinó  el  propósito  de  la  investigación,  el  cual  fue 

identificar  la dinámica y las variables  asociadas al  “Bullying” en los estudiantes  del 

segundo año del ciclo complementario de la Escuela Normal Superior. 
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En la cuarta fase se realizó una adaptación a los instrumentos elegidos con el 

propósito que el lenguaje de la prueba fuera adaptada al contexto de la institución, para 

una mejor  comprensión  de la  misma.  De igual  manera  se  realizó  un consentimiento 

informado para cada uno de los participantes, con el fin de proveer una clara explicación 

de la naturaleza de la investigación, al igual que rol dentro de la misma. (Ver anexo 4)

En la quinta fase se realizó la recolección de los datos mediante la aplicación de 

los instrumentos elegidos para el posterior análisis. 

En la  sexta  fase se hizo un análisis  e interpretación de la sociometría,  y una 

descripción  de  la  distribución  porcentual  de  los  datos  obtenidos  a  través  de  los 

instrumentos aplicados. A su vez, se realizó la discusión de los resultados basada en la 

comparación con investigaciones, estudios científicos y la confrontación con el marco 

teórico. 

En  la  séptima  fase  se  construyó  el  informe  final,  siguiendo  los  lineamientos 

establecidos para finalizar con una socialización de los hallazgos de esta investigación 

en la institución.  

Resultados

A  continuación  se  presentan  los  resultados  de  la  investigación  realizada  con 

estudiantes del segundo año del Ciclo Complementario de la Escuela Normal Superior de 

Bucaramanga. En primer lugar, se describe puntualmente un ejemplo de  la sociometría 

obtenida en el grupo 1, en el cual se identifican las relaciones sociales, la posición de cada 

uno de los estudiantes  dentro del grupo y los implicados  en la dinámica.  En segundo 

lugar, se muestra la percepción de la gravedad del maltrato entre iguales y la valoración 

de  la  influencia  del  mismo  en  el  estudio  y  en  la  dignidad  personal,  además,  de  la 

valoración de seguridad percibida al interior de la institución educativa. En tercer lugar se 

señalan los análisis porcentuales de las respuestas en función del total de sujetos  desde 

las perspectivas de las víctimas, agresores y testigos. De igual forma, se analizaron los 

datos de las formas más frecuentes de “Bullying” y “Ciberbullying” y la relación de éstas 

con respecto al género, grado y escenario donde ocurren, y algunos resultados respecto a 

la red social que rodea dicha problemática en la institución educativa. 

El  análisis  sociometrico  del  grupo 1,  se  grafica  en  las  figuras  1,  2,  3,  4,  que 

corresponden a las preguntas básicas de la técnica, retomados en el Test de Bulls-s.
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 La figura 1 muestra la atracción entre los miembros grupo. Se hacen evidentes 

algunas de las relaciones en la clase: cuatro (4) posibles líderes y/o estudiantes populares 

con  4,  5  y  6  elecciones  de  sus  compañeros  (estudiantes  4,  9,  21,25);  y  un  posible 

estudiante  aislado  sin  ninguna  elección  (estudiante  8).  Respecto  a  la  dinámica  de 

“Bullying” cabe resaltar que el sujeto 9 además del posible liderazgo reúne los perfiles 

según el grupo de fuerte, valiente, buena gente, inteligente y defensor de sus compañeros. 

El  sujeto  21 solo  destaca  como inteligente  y  los  otros  dos  sujetos  que tuvieron  altas 

elecciones no se destacan en la dinámica de Bullying. 

En la figura 2 de la sociometría donde se hacen evidentes las relación rechazos 

sobresalen cuatro estudiantes con 10, 9 ,8 y 5 elecciones (sujetos 1,5,8 y 26) al analizar la 

posición  de  estos  sujetos  en  la  dinámica  “Bullying” el  sujeto  8  tiene  un  perfil  de 

fastidioso y víctima; el sujeto 5 se destaca como fuerte, maltratador, fastidioso, iniciador 

de peleas  y  maltratador  con rumores;  el  sujeto 26 se perfila  como fuerte,  inteligente, 

fastidioso  y delatador  con quejas;  y  el  sujeto 1caracterizado como fuerte  agresor  con 

golpes,  iniciador  de peleas,  fastidioso y maltratador  con rumores.  De acuerdo a  estos 

resultados se tiene una clara evidencia de la relación entre el sociograma de repulsión y la 

identificación que hace el grupo de los estudiantes que asumen un rol facilitador de las 

situaciones de maltrato en el salón; en otras palabras los estudiantes rechazados en el 

grupo son perfilados como maltratadores.  

¿A quién elegirías como compañera y/o compañero de grupo en clase? 

           

      

Figura1. Sociograma de atracción en el grupo 1
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¿A quién no elegirías como compañera y/o compañero de grupo en clase?

 

 

Figura 2. Sociograma de repulsión del grupo 1 

La figura 3 de la sociometría sobre las expectativas de elección grupal corrobora 

el liderazgo y reciprocidad hacia dos de los sujetos identificados en la figura 1 como 

posibles líderes  y/o populares (Sujetos 4 y 9).

¿Quiénes crees que te elegirían a ti?

      Figura 3. Sociograma de expectativa de atracción del  grupo 1

La  figura  4  de  la  sociometría  donde  se  hacen  evidentes  las  expectativas  de 

rechazo,  reitera  la  repulsión  del  grupo  hacia  los  4  sujetos  que  participan  como 

maltratadores de sus compañeros identificados en la figura 2 (Sujetos 1, 5, 8,26) 
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¿Quiénes crees que NO te elegirían a ti?

 

Figura 4. Sociograma de expectativa de repulsión  del grupo 1

Tabla 2: Frecuencia de implicados en la dinámica de “bullying” en los diferentes perfiles

                                    Grupo 
 1 2 3 4 5 6

Número de integrantes del grupo 24 21 26 26 31 34

Fuerte 4 2 0 3 2 3

Cobarde o “bebe” 2 1 1 1 1 0

Maltratador  físico 2 0 0 0 0 1

Víctima 3 0 0 1 0 1

Iniciador de peleas 2 0 0 2 3 2

Fastidioso 5 0 0 1 2 1

Valiente 5 1 0 2 2 0

"Buena gente" 3 2 1 0 2 2

 Inteligente o" pilo" 4 4 1 5 2 5

Cobarde “gallina” 1 0 0 1 0 0

Maltratador con rumores 2 0 0 0 2 2

Espectador activo 1 0 0 0 0 0

Defensor 1 0 0 0 0 1

Delatador 2 1 0 1 2 2

 La tabla 2 muestra la frecuencia de implicados en la dinámica ““Bullying”” de 

cada uno de los grupos y  los perfiles caracterizados: fuerte, cobarde, maltratador físico, 

víctima,  iniciador  de  peleas,  fastidioso,  valiente,  buena  gente,  inteligente,  cobarde, 

maltratador con rumores, espectador activo, defensor y delatador.  Es importante resaltar 

que ninguno de los grupos evidencia altas frecuencias  de sujetos participantes en el 
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maltrato  entre  iguales.  El  grupo  1  fue  el  que  caracterizo  a  un  mayor  número  de 

estudiantes   en  los  diferentes  perfiles  de  la  dinámica.  Dicho  grupo  tiene  como 

característica especial un menor promedio de edad con respecto a los demás grupos (el 

promedio de edad en el grupo 1 corresponde a 17 años, mientras que en los demás  el 

promedio de edad es superior a los 18, 19 y 20 años).

De acuerdo con la figura 5 se muestra que el 47% de los sujetos considera el 

maltrato entre iguales como una problemática grave (bastante grave y muy grave), lo 

cual  evidencia  que  es  reconocido  por  un  porcentaje  significativo  de  los  estudiantes 

participantes.

Figura 5. Percepción de la gravedad del maltrato entre iguales
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Figura 6. Valoración de la influencia del maltrato entre iguales en el estudio
Como señala  la  figura  6  se  constata  también  que  el  84% de  los  estudiantes 

considera que el maltrato entre iguales, el mal ambiente y los conflictos generados entre 

los integrantes del grupo repercuten significativamente en el buen desempeño académico 

y los procesos de aprendizaje.

La  figura 7 indica  que el  84% de  los  sujetos  reconoce  que el  maltrato  entre 

iguales lastima la dignidad de la persona ya sea por situaciones de rechazo, exclusión o 

maltrato verbal.  

 
      Figura 7. Valoración de la influencia del maltrato entre iguales en la dignidad persona

La figura 8 presenta la distribución de los sujetos con respecto a la seguridad 

percibida en la institución,  el  74% de los estudiantes  se siente seguro al  interior  del 

centro educativo y un 26% reporta bajos niveles de seguridad al interior de la institución. 
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Figura 8. Valoración de la seguridad percibida al interior de la institución

La  tabla  3  presenta  la  distribución  porcentual  frente  a  la  ocurrencia  de  las 

diferentes  formas  de  “Bullying” desde  las  perspectivas  del  testigo,  la  víctima  y  el 

agresor. En ninguna de las 3 posiciones se autoreportan niveles muy altos de “Bullying”. 

De todas las formas de intimidación escolar, las más señaladas por los sujetos en su 

orden  son:  hablar  mal,  reírse  por  equivocaciones,  poner  apodos,  ignorar,  muecas  y 

gestos ofensivos, chistes y bromas pesadas, insultar, no dejar participar y esconder las 

cosas. Obsérvese que todas estas formas se asocian al maltrato entre iguales por abuso 

de poder y exclusión social.

Tabla  3.  Distribución  porcentual  de  las  formas  de  ““Bullying””  desde  la  perspectiva  del  
testigo, la víctima y el agresor

Testigo Víctima Agresor

Baja 
Ocurrencia 
Nunca y/o a 

veces 
%

Alta 
ocurrencia 

A menudo y/o 
siempre 

%

Baja 
Ocurrencia

 Nunca y/o a 
veces 

%

Alta ocurrencia 
A menudo y/o    
 siempre              

 %

Baja Ocurrencia 
Nunca y/o

 a veces          
  %

Alta 
ocurrencia 

A menudo y/o 
siempre 

%

Ignorar 68,5 28,9 96,3 2,4 93,1 1,2
No dejar participar 79,5 16,6 96,2 2,4 93,7 0,6
Insultar 74,6 23,6 94,4 4,3 93,1 1,2
Poner apodos 57,3 39,4 90,6 8 92,5 1,2
Hablar mal 41,3 54,8 87,6 11,6 93,1 1,2
Esconder las cosas 81,4 14,7 95,6 3 93,7 0,6
Romper las cosas 93,7 3 98 0,6 94,4 0
Robar las cosas 91,3 5,5 98,1 0,6 94,4 0
Pegar 92,5 4,2 96,2 1,2 94,3 0



Maltrato entre Iguales por Abuso de Poder, Exclusión Social y Ciberbullying  49

Amenazar 94,3 1,2 97,4 0,6 94,4 0
Acoso sexual 94,9 1,2 97,5 0,6 94,4 0
Obligar con 
amenazas

95,6 1,2 98 0,6 94,3 0

Amenazar con 
armas

94,3 1,8 98,1 0,6 94,3 0

Chistes ofensivos 
y bromas pesadas

72,1 24,6 93,1 5,5 93,8 0,6

Muecas y gestos 72,7 25,2 92,5 6,1 95 0
Empujones 81,4 15,3 95 3,6 93,7 0,6
Reírse por 
equivocaciones

41,9 54,8 85,1 13,5 93,8 1,2

Maltrato por 
discapacidad

92,5 4,2 97,5 0,6 93,7 0,6

Maltrato por 
sexualidad

93,7 3 96,2 2,4 94,4 0

Maltrato por 
defecto físico

91,3 4,9 96,8 1,8 94,3 0

Cabe resaltar que el rol de testigos señala más situaciones de maltrato que las 

víctimas y los agresores. Se puede notar como las formas de maltrato en las cuales se 

registró un porcentaje alto de ocurrencia  desde la perspectiva del testigo,  descienden 

sustancialmente en la perspectiva de la víctima y descienden aún más en la perspectiva 

del agresor. De acuerdo con esto, se puede afirmar que los sujetos tienen mayor facilidad 

para reconocer el maltrato entre iguales a su alrededor, que reconocerse a sí mismos 

como víctima y en menor medida como agresores. 

Tabla 4. Distribución porcentual de las formas de “Ciberbullying” desde la perspectiva del  
testigo, la víctima y el agresor.

Testigo Víctima Agresor

Baja 
Ocurrencia 
Nunca y/o a 

veces 
%

Alta 
ocurrencia A 
menudo y/o 

siempre 
%

Baja 
Ocurrencia 
Nunca y/o a 

veces 
%

Alta 
ocurrencia A 
menudo y/o 

siempre 
%

Baja 
Ocurrencia 
Nunca y/o a 

veces 
%

Alta 
ocurrencia A 
menudo y/o 

siempre 
%

Mensajes 
ofensivos al 
celular

96,3 1,2 98,8 0,6 94,4 0,0

Grabar o hacer 
fotos de 
alguien sin que 
lo desee

90,1 8,0 98,1 1,2 95,1 0,0

Circular 
grabaciones de 
alguien sin que 
lo desee

95,7 1,9 98,1 0,6 94,4 0,0

Llamadas 
ofensivas

95,7 1,9 98,1 0,0 94,4 0,0
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Mensajes 
ofensivos en el 
correo 
electrónico o 
redes sociales

92,6 4,9 98,8 0,0 94,4 0,0

Acoso en el 
chat

96,3 1,2 98,8 0,0 94,4 0,0

Creación de 
perfiles falsos 
ofensivos de 
una persona

95,1 1,9 98,1 1,2 94,4 0,0

Acosar a 
través del 
Messenger, 
Facebook, etc.

96,9 0,6 99,4 0,0 94,4 0,0

Exclusión de 
alguien en una 
red social

91,4 6,2 98,1 1,2 93,8 0,6

En la tabla 4 se presenta la distribución porcentual de las formas más frecuentes 

de  “Ciberbullying” según las perspectivas  de los  testigos,  las  víctimas  y el  agresor. 

Nótese que los porcentajes de alta ocurrencia en las diferentes formas de Ciberbullying 

son más bajos que los que se señalaron como formas de “Bullying” de la tabla 3. Las 

manifestaciones de “Ciberbullying” de más alta ocurrencia en su orden fueron: grabar o 

hacer fotos de alguien sin que lo desee, mensajes ofensivos en el correo electrónico o 

redes sociales  y exclusión de alguien en una red social. Es importante resaltar el reporte 

sobre  las  diferentes  formas  de  “Ciberbullying” desde  las  tres  perspectivas,  sigue  la 

misma tendencia de disminución sustancial entre el testigo, la víctima y el agresor. 

Tabla 5. Distribución porcentual del genero del el agresor
No se 
meten 

conmigo
%

Un 
Hombre

%

Varios 
Hombres

%

Una 
Mujer

%

Varias 
Mujeres

%

Hombres 
y Mujeres

%

Todo el 
mundo

%

No 
responde

%
Ignorar 74,7 1,2 1,2 6,2 9,9 3,7 0,0 3,1
No dejar 
participar

80,9 3,1 0,0 4,3 4,3 4,3 0,0 3,1

Insultar 85,2 1,2 0,6 6,2 3,7 0,6 0,0 2,5

Poner apodos 75,9 4,3 0,6 6,8 4,3 5,6 0,0 2,5

Hablar mal 66,0 3,1 0,6 8,0 16,0 4,3 0,0 1,9
Esconder las 
cosas

88,9 0,6 0,0 1,9 6,2 0,0 0,0 2,5

Romper las cosas 94,4 0,6 0,0 1,2 0,6 0,6 0,0 2,5

Robar las cosas 92,0 0,6 0,0 2,5 0,6 0,6 0,6 3,1

Pegar 92,6 1,2 0,0 3,1 0,6 0,0 0,0 2,5

Amenazar 95,1 1,2 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 2,5
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Acoso sexual 94,4 1,2 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 2,5
Obligar a hacer 
con amenazas

94,4 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 0,0 3,1

Amenazar con 
armas

93,2 1,2 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 2,5

Chistes ofensivos 
y bromas pesadas

81,5 2,5 1,2 1,9 6,8 2,5 0,6 3,1

Muecas y gestos 80,2 0,6 0,6 6,8 6,8 3,1 0,0 1,9

Empujones 84,6 1,9 0,0 3,7 4,9 2,5 0,0 2,5
Reírse por 
equivocaciones

67,3 3,1 0,6 4,9 11,1 8,0 2,5 2,5

Maltrato por 
discapacidad

94,4 0,6 0,0 0,6 1,9 0,0 0,0 2,5

Maltrato por 
sexualidad

93,8 0,6 0,0 0,0 2,5 0,6 0,0 2,5

Maltrato por 
defecto físico 

95,1 1,2 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 2,5

La  tabla  5  presenta  la  distribución  porcentual   del  género  del  agresor. Los 

porcentajes  relevantes  indican  que  la  existencia  de  manifestaciones  de  maltrato  son 

realizadas principalmente por una o varias mujeres.

Tabla 6. Distribución porcentual de la ubicación del agresor respecto a la institución educativa.
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No se 
meten 

conmigo

%

En mi 
grupo

%

No es mi 
grupo pero 
está en la 
institución

%

De otro 
grupo 

superior 

%

De otro 
grupo 

inferior

% 

Son 
docentes

%

Personas que 
no son de la 
institución

%
No responde

%

Ignorar 77,8 15,4 1,9 0,0 0,0 1,9 1,2 1,9
No dejar participar 81,5 10,5 1,2 1,2 0,0 2,5 0,6 2,5

Insultar 84,6 5,6 3,7 0,6 0,0 0,6 1,2 3,7

Poner apodos 79,0 16,0 1,9 0,6 0,0 0,0 0,0 2,5

Hablar mal 62,3 25,3 5,6 1,9 0,6 0,0 2,5 1,9

Esconder las cosas 88,9 6,8 1,2 0,6 0,0 0,0 0,6 1,9

Romper las cosas 95,7 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,9

Robar las cosas 90,7 4,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 3,1

Pegar 96,3 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9

Amenazar 94,4 1,9 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6 1,9

Acoso sexual 96,3 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5

Obligar amenazas 95,1 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
Amenazar con 
armas

93,8 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5

Chistes ofensivos y 
bromas pesadas

80,2 12,3 3,7 0,6 0,0 0,0 1,2 1,9

Muecas y gestos 79,6 14,8 2,5 0,6 0,0 0,0 0,6 1,9

Empujones 85,8 8,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,6 2,5
Reírse por 
equivocaciones

67,9 25,3 1,9 1,2 1,2 0,0 0,6 1,9

Maltrato por 
discapacidad

94,4 2,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5

Maltrato por 
sexualidad

96,3 1,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9

Maltrato por 
defecto físico 

95,1 1,2 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 1,9

La  tabla 6 muestra la distribución porcentual de la ubicación del agresor respecto 

a la institución educativa. Como se puede observar en casi todas las formas de maltrato 

los agresores son identificados en el mismo grupo o salón de clase.

La tabla 7 hace referencia a la distribución porcentual de los escenarios donde ocurre el 

maltrato. Se destaca de manera notable que la intimidación ocurre principalmente en el salón de 

clase.
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Tabla 7. Distribución porcentual de los escenarios donde ocurre el maltrato

No se 
meten 

conmigo

%

En el 
salón

%

En las 
canchas

%

En los 
corredores

%

En la 
rotonda

%

En la 
zona de 

los 
bambúes

%

En la 
cafetería

%

En 
los 

baños

%

En el 
transporte

%

En la 
salida 
de la 

escuela

%

No 
responde

%

Ignorar 77,2 19,8 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
No dejar 
participar

84,6 13,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9

Insultar 88,9 8,0 0,6 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2

Poner apodos 82,1 15,4 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9

Hablar mal 70,4 26,5 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
Esconder las 
cosas

93,8 4,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2

Romper las 
cosas

97,5 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2

Robar las cosas 91,4 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9

Pegar 95,1 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5

Amenazar 96,3 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2

Acoso sexual 96,3 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
Obligar con 
amenazas

96,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2

Amenazar con 
armas

95,7 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2

Chistes 
ofensivos y 
bromas pesadas

84,6 12,3 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,2

Muecas y gestos 82,1 13,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2

Empujones 91,4 6,2 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,2
Reírse por 
equivocaciones

72,2 25,9 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6

Maltrato por 
discapacidad

93,8 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2

Maltrato por 
sexualidad

96,3 1,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2

Maltrato por 
defecto físico 

95,1 2,5 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2

La tabla 8 sobre la red social de la víctima, presenta las diferentes personas a las 

que se les suele comunicar la ocurrencia del maltrato, en este sentido se destaca que la 

intimidación se comunica más a los amigos y familiares que a los docentes y directivos 

de la institución.

Tabla 8. Distribución porcentual de la red de social de la víctima en la comunicación del maltrato.

¿Hablas de estos problemas con alguien, y le cuentas lo que te pasa?                        %
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No se meten conmigo 45,7

Con mis amigos y amigas 32,7

Con mi familia 11,7

Con los profesores   3,1

Con nadie   4,3

Con la rectora   0,0

Con la coordinadora del ciclo complementario   0,0

Con quien me agrede para detener la situación   1,9

No responde   0,6
                  TOTAL                                                                                                               100 

La tabla 9 señala la posible intervención de algún miembro de la red social para 

frenar el maltrato.  Como se aprecia en los porcentajes, el  apoyo en una situación de 

“Bullying” lo dan principalmente los amigos, y en un bajo porcentaje docentes y padres. 

Asimismo cabe advertir que en muchos casos nadie interviene en la problemática.  

Las tablas 10, 11 y 12 sobre los demás aspectos de la red social en situaciones de 

maltrato, constatan que hay una falta de reconocimiento de agresión y de apoyo a la 

víctima. 

Tabla  10.  Distribución  porcentual  de  la  red  de  social  del  agresor  en  las  situaciones  de  
maltrato.

Cuándo tú te metes con alguien intencionadamente y continuamente ¿Qué hacen tus 
compañeros?                                                                                                         %

No me meto con nadie 71,0

Nada 12,3

Me rechazan, no les gusta  3,1

Me animan, me ayudan 6,8

Tienen miedo 0,6

No responde 6,1
TOTAL                                                                                                                 100
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Tabla 12. Distribución porcentual de la frecuencia de coalición en situación del maltrato. 

 ¿Te has unido a un grupo o a otro compañero o compañera para meterte con 
alguien intencionadamente y continuamente desde que comenzaste tus estudios en la 
institución?                                                                                                            %
No me he metido con nadie 78,4

Una o dos veces 10,5

Algunas veces   3,7

Casi todos los días   1,2

No respondió   6,1

     TOTAL                                                                                                                                     100

Discusión

Al analizar los resultados de la investigación  sobre Maltrato entre Iguales por 

Abuso de Poder, Exclusión Social y “Ciberbullying” en la Escuela Normal Superior de 

Bucaramanga,  es  importante  resaltar  algunos  tópicos  en  la  discusión  como:  la 

confirmación de resultados respecto a otras investigaciones de Bullying en educación 

superior; el impacto del género y la edad en el maltrato entre iguales en esto niveles de 

formación; la importancia del método sociometrico en la evaluación del Bullying; las 

Tabla 11. Distribución  Porcentual Reacción del Testigo frente a la Situación del  
Maltrato.

¿Tú qué haces cuando se meten intencionadamente y continuamente 
con un compañero o compañera?                                                                                            % 

Me meto para parar la situación si es un amigo 38,9

Me meto para parar la situación así no sea mi amigo 32,1

Informo a algún directivo   7,4

No hago nada aunque crea que debería hacerlo 13,0

No hago nada , no es mi problema   3,1

Me meto con él lo mismo que el grupo   0,6

No responde   4,9
TOTAL                                                                                                                                             100
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disonancias que genera la gravedad, la indiferencia, la cotidianidad  y las repercusiones 

de la intimidación escolar; y finalmente, la posible situación de legitimación y replica de 

un modelo pedagógico tradicional. 

Al  comparar  estos  resultados  con  los  presentados  por  Hoyos  (2008)  en  el 

“Estudio descriptivo del maltrato entre iguales por abuso de poder y exclusión social: 

incidencia y manifestaciones en una muestra de estudiantes de una universidad privada 

de la ciudad de Barranquilla”,  se evidencia una semejanza,  dado que, este fenómeno 

presenta algunas particularidades a lo largo de las edades, semestres así como en ambos 

géneros, y el tipo de maltrato más común es el verbal el cual se compone principalmente 

por  hablar  mal,  poner  apodos,  seguido  de  la  exclusión  social;  así  mismo,  en  la 

investigación  realizada  con los  estudiantes  del  ciclo  complementario  se  destacan  las 

manifestaciones de maltrato nombradas anteriormente, no dejar participar, hacer chistes 

ofensivos y bromas pesadas, esconder las cosas, muecas y gestos y por último, reírse por 

equivocaciones.  

Es importante señalar que el 94% de los participantes de la investigación, son 

mujeres con un promedio de edad de 18 años, siendo estas las principales protagonistas 

de las agresiones. Esto pone en manifiesto la diferencia significativa que existe en este 

caso  sobre  el  género  de  los  implicados  en  esta  dinámica;  dado  que,  según  la 

investigación de Montañés et al. (2004) los varones generalmente son más acosadores 

que las mujeres, así mismo, que los primeros resultan usar la violencia de forma más 

directa y las agresiones físicas, sin embargo los hombres en este estudio, representan el 

6% de los participantes, por tanto, no son los protagonistas de la dinámica, sin que por 

ello signifique que no participen en ella.  Por el  contrario,  las mujeres suelen usar la 

exclusión social y las agresiones indirectas y/o relacionales.

Así mismo, Olweus (1993); citado por Benítez y Justicia (2006) añade que las 

cifras de victimización entre los escolares disminuyen, cuando la edad aumenta, al igual 

que las agresiones de índole físico que se presentan en menor medida, reafirmando este 

planteamiento  en  el  presente  estudio  donde  se  demuestra  que  en  la  mayoría  de  los 

grupos  donde los  estudiantes  tienen  mayor  edad hay reportes  de  baja  ocurrencia  de 

maltrato entre iguales, excepto el grupo 1, el cual está conformado por estudiantes de 

edades que promedian los 18 años, y no hay presencia varones en el mismo, al igual que 
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las agresiones de índole físico no tienen una frecuencia relevante en las manifestaciones 

de maltrato.

Existen  diferentes  tipos  de  agresion,  que  pueden  llegar  a  aparecer 

simultaneamente; en relacion a lo observado, el maltrato verbal entre el profesorado en 

formacion es el mas comun, al igual que lo plantea Arellano, et al (2007) se lleva a cabo 

a  traves  de  una  comunicación  agresiva,  en  la  que  se  manifiestan  constantes 

humillaciones, ataques hacia los otros, debilitando las vias de comunicación entre los 

interlocutores,  ademas,  contiene  comentarios  degradantes,  insultos,  exparcion  de 

rumores, burlas sobre defectos fisicos y cognitivos que destruyen la dignidad personal de 

quien  las  recibe.  Esto  ultimo,  queda  en  relieve  al  indagar  sobre  la  valoracion  de  la 

influencia  que  tiene  el  maltrato  entre  iguales  en  la  dignidad  personal  la  cual  es 

considerada en un 94% positivamente; al igual que un 47% de los estudiantes perciben 

como grave las situaciones de maltrato. 

La sociometría en esta investigación tuvo un papel importante en la comprensión 

de  la  problemática,  permitiendo  reconocer  las  relaciones,  rechazos,  atracciones  y 

expectativas del grupo; al igual entender los diferentes perfiles de los implicados en la 

dinámica “Bullying”.  Puntualmente se observaron algunas características relevantes de 

los perfiles del agresor y la víctima. Con respecto al perfil de los agresores se pudo 

determinar que son fuertes, cobardes o “bebes”, fastidiosos, maltratadores con rumores, 

iniciadores  de  peleas  y  espectadores  activos,  y  en  menor  frecuencia,  son  además, 

maltratadores  físicos.  En  relación  con  el  perfil  de  la  víctima  suelen  ser  sujetos 

fastidiosos, maltratados física y verbalmente, posiblemente son poco queridos por sus 

pares, presentan tendencia a tener pocos amigos lo cual se evidencia en el bajo número 

de elección que obtuvieron. 

Es  importante  destacar  la  incongruencia  que  se  reporta  en  relación  con  la 

intimidación  escolar  puesto  que,  aunque los  porcentajes  son bajos,  ellos  la  perciben 

como una situación de gravedad; así mismo son los testigos quienes observan los pocos 

casos  que  ocurren  al  interior  del  centro  educativo,  la  víctima  y  el  agresor  no  se 

reconocen como tal y representan un porcentaje de baja ocurrencia de cualquiera de las 

manifestaciones asociadas al “Bullying”; esto coincide con los resultados obtenidos por 

Hoyos (2007) en donde el 93.1% de los estudiantes constato haber visto situaciones de 
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maltrato y tan solo el 15.5% se reconoció como agresor, y el 9.5% como víctima. 

Este fenómeno puede estar relacionado con tres factores fundamentales: en primer 

lugar, la víctima no es capaz de reconocerse como tal, por miedo a ser más excluido por el 

grupo y las agresiones a las que está expuesto incrementen; de igual forma, son sujetos 

que  tienen  dificultad  para  desenvolverse  socialmente,  bajos  niveles  de  autoestima,  se 

muestran débiles, tímidos, inseguros y ansiosos; lo anterior incrementa las probabilidades 

que este asuma su papel de víctima. 

En segundo lugar, el agresor no acepta su rol,  dado que, para este el modo de 

relacionarse  con  los  otros  a  través  de  las  agresiones  ya  sean  físicas  o  verbales  sean 

asumidas como algo cotidiano y normal o en su efecto, tema perder el estatus que tiene 

sobre sus iguales al comportarse de determinada manera. Para próximas investigaciones, 

sería de gran aporte identificar las verdaderas razones por las cuales las víctimas y los 

agresores no son capaces de reconocerse como tal.

Por último, el testigo en algunas ocasiones prefiere continuar siendo el espectador 

de las situaciones de maltrato, con el fin, de evitar sea él la próxima víctima, o porque 

siente  que  al  reportar  dichas  situaciones  no  lograran  detenerlas,  considerando  que  el 

silencio es la mejor estrategia. Sin embargo,  a través de los resultados se evidenció que 

un porcentaje significativo interviene ante situaciones de intimidación para defender y 

ayudar a la víctima aun cuando no existe ningún vínculo de amistad. 

En  relacion  con  lo  anterior,  Merino  (2008)  en  el  estudio  “Aproximación  al 

Fenómeno del Bullying”  plantea que las redes de amistad al interior de las aulas proveen 

soporte psicosocial a cada uno de los integrantes del grupo; sin embargo, los individuos 

deben tambien hacer frente a la presion de convivir con las normas de su red social o 

grupo de amigos, dado que estas pueden favorecer o no el acoso escolar. 

Otro  aspecto  a  destacar  en  este  estudio  es  el  escenario  en  donde  ocurre  el 

“Bullying”. De acuerdo con los resultados, es ejercido principalmente en el salon de 

clases,  y los demas lugares  (las canchas,  los corredores,  la rotonda,  los bambues,  la 

cafeteria, los baños, el transporte y la salida de la escuela) no representan un porcentaje 

significativo. 
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Cabe resaltar que el “Ciberbullying” en sus formas mas comunes en este estudio 

presenta una tasa de prevalencia baja, tan solo el 6% de los estudiantes reporta haber 

sido ciberacosado; en las manifestaciones mas frecuentes se encontro que grabar y hacer 

fotos de alguien sin que lo desee, mensajes ofensivos en el correo electronico o redes 

sociales  y  la  exlusion  social  de  alguien  en  una  red  social,  presentaron  porcentajes 

significativos aunque en baja ocurrencia. Este hecho es confirmado por Mateo, Ferrer, 

Godoy (2009)  en “el  estudio descriptivo  sobre el  acoso y la  violencia  escolar  en la 

educacion  obligaroria”  donde se  hallo  que  el  4% total  de  las  agresiones  tenian  una 

incidencia relativamente baja en comparacion a las otras manifestaciones de maltrato. 

En el caso de la investigacion llevada a cabo la incidencia del acoso cibernetico 

se  reporta  con  baja  ocurrencia,  posiblemente  por  la  influencia  del  estrato 

socioeconomico,  y  las  dificultades  que podrian  existir  para  acceder  a  los  medios  de 

comunicación masiva y electronicos. Por otro lado, existe mayor probabilidad que en los 

estratos mas altos ocurran en mayor medida este tipo de manifestacion de violencia. 

Es necesario crear medidas de intervención para prevenir la réplica de modelos 

de educación tradicional en donde no sea aceptado maltratar al otro y considerar que la 

vía principal es conseguir un clima de convivencia idóneo, trabajando con las familias, 

organizando el centro educativo entorno a la tolerancia y el dialogo, incrementando las 

actitudes prosociales y mejorando las vías de comunicación entre los individuos.

 Es  vital  que  en  su  desempeño  como  futuros  docentes  tengan  un  amplio 

conocimiento  de las técnicas  en el  manejo  del  aula,  la  resolución  de conflictos  y la 

detección de problemas de convivencia; dado que, serán ellos los encargados del manejo 

de las relaciones grupales de sus estudiantes. 
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