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Resumen

Este estudio describió el acoso escolar o Bullying y sus 
factores asociados (metacognición, autoestima, temperamento y 
socialización), en una muestra de 10 estudiantes con edades 
entre los 10 y 13 años, de estrato medio. Se encontró que 
hay más agresores que victimas; los hombres protagonizan los 
incidentes de violencia escolar; los tipos de agresión más 
frecuentes son los golpes e insultos; el acoso se presenta 
habitualmente en el aula, pasillos, patio y alrededores del 
colegio. Las relaciones interpersonales asertivas entre el 
joven y entorno, disminuye la probabilidad de conductas 
violentas en la escuela. Los resultados describen 
principalmente a los estudiantes agresores y víctimas, 
posiciones características de la dinámica Bullying, es decir, 
las de mayor protagonismo y consecuencias.
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PREVALENCIA DEL BULLYING Y SUS FACTORES ASOCIADOS, EN
ESTUDIANTES ENTRE 10 Y 13 AÑOS, PERTENECIENTES A UN COLEGIO 

PÚBLICO DE ESTRATO 3 DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

La OMS define la violencia como el "uso deliberado de la 
fuerza física o el poder, que causa o tiene muchas 
probabilidades de causar lesiones contra uno mismo, otra 
persona, un grupo o comunidad. Esta definición abarca tanto 
la amenaza e intimidación como la acción efectiva, la 
violencia interpersonal, el comportamiento suicida y los 
conflictos armados. Destaca que sus consecuencias pueden ser 
la muerte, las lesiones, los daños psíquicos, las privaciones 
y deficiencias del desarrollo que comprometen el bienestar de 
los individuos, las familias y las comunidades" (OMS 2002: 
p3) . Esta definición permite evidenciar que la violencia es 
un fenómeno que no discrimina cultura, edad, estrato socio
económico, nivel educativo, entre otros. Por esta razón, uno 
de los posibles escenarios es la escuela.

El acoso escolar, también conocido como Bullying, se 
expande como un fenómeno que trasciende países 
subdesarrollados o en vía de desarrollo, llegando sin duda a 
todos los lugares del mundo, situación que hacen evidente 
Palomero y Fernández (2001), al citar a Ortega y Mora 
(2000) en el artículo "La Violencia Escolar: Un Punto De 
Vista Global", quienes afirman que la situación de acoso 
escolar no discrimina entre sectores o países. Lo anterior 
hace reconocer, que el maltrato en la escuela es un fenómeno 
presente no sólo en Colombia sino en numerosos países.

La preocupación de las autoridades, los expertos y el 
público en general acerca de esta problemática refleja un 
notable aumento, ya que las noticias relacionadas con 
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violencia escolar son presentadas con frecuencia en los 
medios de comunicación. Un ejemplo de esto es el estudio 
"Hostigamiento Escolar en el Uruguay", base del reportaje 
publicado en versión online, el 8 de junio de 2008, por el 
Diario Uruguayo UPI (United Press International), en el cual 
se hace referencia a la violencia en los colegios privados, 
permitiendo reconocer que todos los dias en los recreos y 
aulas de escuelas y liceos privados, los alumnos se insultan, 
burlan, amenazan y pegan. El Psicólogo Guillermo Pérez 
Alcorta, uno de los autores de dicho trabajo, refiere para el 
diario que la situación en los centros de educación pública 
es aún peor, debido a razones tales como el número de 
alumnos, problemas familiares y sociales, entre otros. Esta 
publicación, entre otras, resalta la realidad de los 
colegios, que no discrimina estrato socio-económico respecto 
a la violencia escolar.

Con el deseo de aportar a futuras investigaciones 
relacionadas con la temática, específicamente a las 
relacionadas con la descripción de la dinámica del Bullying y 
de las características de los implicados con relación a 
variables asociadas como lo son la autoestima, metacognición, 
temperamento y socialización, se realiza el presente estudio 
en un colegio público de estrato 3 de la ciudad Bucaramanga.
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Justificación

El estudio de la prevalencia del Bullying y los factores 
asociados, se sustenta en la importancia de abordar el 
tema al ser, lamentablemente, una problemática que se 
presenta a la orden del dia pero que a su vez es poco 
denunciada. Asi, victimas, agresores y observadores del 
fenómeno no reconocen la importancia que merece, hasta el 
punto de llegar a considerar la violencia como parte de 
los espacios escolares e incluso propios de la actual 
cultura de los jóvenes y adolescentes.

La falta de toma de conciencia sobre la problemática, es 
aun más angustiante cuando personas con autoridad y 
conocimiento en el tema educativo, como lo es el Dr. Luis 
Alfonso Montero, Secretario de Educación de Bucaramanga, 
demuestran desconocimiento y confusión al abordar la 
temática, situación que se hace evidente en la entrevista 
realizada al funcionario, por Vanguardia Liberal, diario 
de la ciudad, en la que éste proporciona a la comunidad 
datos estadísticos inconsistentes sobre el Bullying y que 
no tienen la base sólida esperada debido a que no se 
sustentan en investigaciones o estudios formales. Asi 
mismo se hace evidente la falta de compromiso con la 
problemática, cuando en otra entrevista, realizada en 
agosto de 2008, manifiesta que en su despacho no se han 
recibido denuncias ni reportes sobre casos de intimidación 
escolar y sin embargo, en el mismo año se publicaron 
declaraciones de la misma persona, en las cuales refiere 
que a su despacho han llegado muchas quejas, aunque no se 
sabe cuántas, relacionadas con amenazas y casos que están
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sucediendo al interior de los colegios, como intentos de 
violaciones, cobro de peajes para caminar por determinados 
lugares de los colegios y porte de armas; situaciones 
gue se reconocen como violencia escolar.

Haciendo referencia a datos nacionales, al menos el 30% 
de los estudiantes de Bucaramanga podria estar vinculado a 
casos de violencia escolar, siendo agresores, victimas o 
espectadores, según lo afirma para Vanguardia Liberal, 
el Psicólogo Henry Salazar. Lo que significa que más de 
30.000 estudiantes de Bucaramanga estarían vinculados con 
algún conflicto en las aulas. Por otra parte, no tan 
distante a la anterior es la estimación que hace el único 
estudio nacional, basado en preguntas a 53.316 escolares 
colombianos, el cual plantea que el 20% acepta haber 
intimidado a sus compañeros de clase. Delimitando los 
datos a la ciudad de Bucaramanga, podria decirse que 
21.580 estudiantes de la ciudad, de 107.903 que hay entre 
instituciones públicas y privadas, serian intimidadores en 
sus instituciones educativas.

Por otra parte, es importante conocer que entre los 
efectos desfavorables del Bullying se encuentran el 
suicidio y la muerte de sus implicados como resultado de 
las peleas que se suscitan entre ellos. Muestra de la 
primera situación se encuentra en el informe emitido por 
el diario mexicano La Vanguardia, en abril del presente 
año, en el cual la coordinadora de la Linea de 
Investigación del Programa Escuela sin Violencia de la 
Secretaria de Educación Local, establece que la 
Secretaria de Educación del DE durante el año 2008
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recibió información de por lo menos cuatro suicidios como 
consecuencia del fenómeno.

Otra situación que merece atención es la poca 
importancia y vigilancia brindada tanto al fenómeno 
Bullying como a las personas implicadas en él, descuidando 
un problema de tipo social que puede ser raíz de problemas 
con mayor auge como lo son la drogadicción, pandillaje, 
entre otros. Esta realidad es citada por la Revista 
Colombiana CAMBIO, en la entrevista realizada a Stan 
Davis, autor del libro "Crecer sin miedo", quien manifestó 
que "Es un problema que ha sido subestimado durante muchos 
años y que debería tener el mismo estatus de la violencia 
intrafamiliar, el acoso sexual y el racismo".

Finalmente, esta investigación facilitó el abordaje y 
divulgación de información sobre el fenómeno del Bullying 
o acoso entre iguales, sirviendo a su vez de base para 
motivar la continuación de nuevos procesos investigativos 
que pretendan establecer su prevalencia y factores 
asociados.
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Formulación del Problema

La falta de información sobre la dinámica del fenómeno, 
sus causas y posibles efectos y los pocos estudios realizados 
en Colombia y Santander, generan la necesidad de investigar 
sobre la prevalencia y factores asociados al Bullying, por 
otra parte el aumento de los casos de violencia en colegios 
de la ciudad de Bucaramanga, lleva a delimitar el estudio del 
problema en una institución educativa de esta ciudad. Se 
citan a manera de ejemplo, dos de los casos presentados por 
el diario Vanguardia Liberal, en el articulo titulado 
"Estudiantes van al colegio armados a intimidar"; uno de 
ellos reportado el 28 de enero del presente año, en el cual 
dos estudiantes resultaron heridos por arma blanca y se 
registraron daños en los vidrios de un bus del servicio 
público, en lo que pareciera una riña en las afueras de un 
colegio público de la ciudad de Bucaramanga. El segundo caso, 
hace referencia a la conmoción vivida al interior de una 
institución educativa, producto de un panfleto circulado al 
interior de la misma, en el cual se amenaza con palabras 
soeces a los 250 docentes de dicho plantel educativo.

A partir de los casos enunciados se podría suponer que 
el acoso vivido en las aulas por cada uno de los implicados, 
podría estar generando día a día, problemáticas sociales más 
graves y efectos individuales a largo plazo, tal como lo 
argumentan Góngora y Pérez (2007) en el artículo "Acosadores 
escolares o "Bullies" en Bogotá: Perfil de un Comportamiento 
Invisible en Ámbitos Escolares". En este artículo los 
autores hacen referencia al estudio realizado para la ONU por 
el profesor Paulo Sergio Pinheiro, quien hace evidente la 
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aceptación y tolerancia tácita de las manifestaciones 
violentas en los colegios por parte de la sociedad, hasta 
llegar al punto de que tanto victimas como agresores perciban 
los abusos como conductas naturales, inevitables y normales.

Por otra parte y debido a que el acoso escolar no se 
trata de un fenómeno aislado o causado exclusivamente por un 
factor u otro, se hace necesario investigar además de su 
magnitud, los factores asociados como lo son: la 
metacognición, la autoestima, el temperamento y la 
socialización; cuyo grado de presencia o manifestación, 
pudiesen estar fomentando o disminuyendo las conductas 
agresivas hacia los pares en el entorno educativo.

Así, contando con la muestra de alumnos a estudiar, los 
instrumentos a aplicar, el marco teórico pertinente, los 
antecedentes investigativos relacionados y los elementos 
metodológicos adecuados, se hizo viable la realización del 
presente estudio.

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, y 
dadas las condiciones, se hace preciso investigar la 
prevalencia del fenómeno y los factores asociados a él. Por 
lo tanto, la pregunta problema de la actual investigación se 
formula de la siguiente manera: ¿Cuál es la prevalencia del 
Bullying y sus factores asociados en un colegio público de 
estrato 3 de la ciudad de Bucaramanga?
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Objetivos

Objetivo General

Determinar la prevalencia del Bullying y sus factores 
asociados, en estudiantes entre los 10 y 13 años de un 
colegio estrato tres de la ciudad de Bucaramanga, a través 
de la aplicación de los instrumentos: Test Bull-S, EATQ-J, 
TMMS-24, BAS 3 y Escala Multidimensional de Autoestima, 
diseñados para medir la dinámica de este fenómeno y los 
posibles factores asociados a él, en la muestra seleccionada.

Objetivos Específicos

• Identificar los estudiantes implicados en la dinámica de 
acoso escolar.

• Describir las variables socio demográficas presentes en 
las personas implicadas en el maltrato escolar.

• Describir los aspectos situacionales (tipo de agresión, 
frecuencia, lugar y seguridad) asociados a la dinámica 
del Bullying.

• Describir el temperamento, metacognición, socialización 
y autoestima para cada clasificación en la dinámica del 
Bullying.

• Establecer diferencias entre las diversas
clasificaciones de la dinámica del Bullying.
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Antecedentes Investigativos

Al iniciar el recorrido por la temática, es posible 
reconocer el esfuerzo que los investigadores de varios países 
han realizado con el fin de abordar el tema del hostigamiento 
escolar. De estos trabajos consultados se retomaron aquellos 
que se relacionan con la presente investigación; se inició 
con los estudios que se interrogan sobre la prevalencia de 
este fenómeno, los cuales muestran el número de casos y las 
principales características tanto de los participantes como 
de la dinámica Bullying.

Al hablar de la prevalencia del Bullying se hace 
necesario identificar a los implicados en la dinámica del 
acoso, ya que esta, está íntimamente ligada con la 
clasificación de sus participantes. Haciendo referencia a 
este aspecto, J. Avilés y I, Monjas (2005), en su Estudio de 
incidencia de la intimidación y el maltrato entre iguales en 
la educación secundaria obligatoria mediante el cuestionario 
CIMEI, realizan una investigación con 496 jóvenes de cinco 
centros educativos de Valladolid, de los cuales el 11.6% de 
los estudiantes refieren que se han visto involucrados en 
situaciones de maltrato de forma sistemática, o como víctima 
en un 5.7% o como agresor un 5.9%.

Otro de los estudios sobre prevalencia es el realizado 
por Díaz (2005), cuyo objetivo principal fue comparar 
episodios de violencia en dos contextos, la escuela y el 
ocio. Los resultados hacen evidente que las situaciones de 
violencia son más comunes en la escuela que en los lugares de 
ocio; así mismo refiere que de una muestra de 826 jóvenes, 
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victimas.
agresores, y el 3,4% comoel 16,1% son identificados como

Asi mismo, en la publicación del Diario de Sevilla en el 
mes de mayo del presente año, se cita la Tesis Doctoral 
presentada por el Departamento de Psicología Evolutiva y de 
la Educación de la Universidad de Granada, realizada por 
Caurcel y dirigida por Justicia, Tomás y Pichardo, titulada 
Estudio evolutivo del maltrato entre iguales desde la 
percepción y el razonamiento socio-moral de los implicados, 
cuyo objetivo era conocer la representación que los 
adolescentes hacen acerca del fenómeno del maltrato entre 
iguales. Se encuestaron 1.237 menores de entre 11 y 16 años 
de Granada y Braga (Portugal), a quienes se les aplicó un 
cuestionario sobre su percepción del 'Bullying'. Dicho 
estudio encontró que, en los centros estudiados, hay 
comportamientos de victimización con una tasa de incidencia 
de 7,3% de víctimas, 8.5% de agresores y 84.1% de niños 
'espectadores'. Demostrando igualmente, en las
investigaciones mencionadas anteriormente, que el número de 
agresores, sobrepasa el de las víctimas. Con dicha 
investigación, Caurcel ha ratificado también, entre otras 
cosas, que "el maltrato se está incorporando cada vez más al 
bagaje cotidiano de la interacción entre los grupos de 
iguales, se considera como algo natural y goza de cierta 
aprobación social".

Por último, la investigación realizada por Cerezo 
(2001), sobre variables de personalidad asociadas a la 
dinámica del Bullying: agresores Vs víctimas, en una muestra 
de 315 alumnos entre los 10 y 15 años detectó, por medio de 
la aplicación del cuestionario Bull-s, 36 alumnos agresores 
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y 17 víctimas. Concluyendo que los implicados ocupan el 
16.8%, correspondiendo el 11.4% a los agresores y el 5.4% a 
las víctimas.

Otro elemento de interés para la presente investigación, 
lo constituyen las variables sociodemográficas, las cuales 
indiscutiblemente son aspectos asociados al Bullying, ya que 
características tales como la edad, el género y el grado de 
escolaridad, entre otras, pueden llegar a influir en los 
comportamientos de los estudiantes. El artículo realizado por 
Álvarez, Cárdenas, Frías & Villamizar (2007), presenta en sus 
resultados la relación entre el género y la hostilidad 
escolar, referenciando que los hombres tienden a involucrarse 
con mayor frecuencia en situaciones de violencia, que las 
mujeres.

En la misma línea investigativa, se retomó el estudio 
desarrollado por Montoya, S (2008) en San Gil, Santander, el 
cual buscó describir la dinámica, características y contexto 
de la violencia escolar entre 1591 adolescentes de 
instituciones educativas del municipio. La aplicación del 
instrumento BULL-S, permitió reconocer que el 28.5% se ha 
encontrado inmerso en situaciones de violencia y que son los 
hombres los más implicados en el acoso escolar, aunque la 
perciben como algo natural que no les preocupa, ya que 
posiblemente tienen un sistema de creencias que lo justifica, 
relacionándose de esta manera, la agresión con la fuerza 
física y el género masculino.

Vale la pena resaltar que algunos estudios incluyen 
dentro de sus objetivos de investigación la evaluación de la 
autoestima en los implicados en la dinámica de acoso escolar. 
Tal es el caso de Estévez, Musité & Martínez (2004), quienes
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en el 2006, realizaron un estudio multidimensional de la 
autoestima en adolescentes agresores y victimas en la 
escuela, este estudio tuvo como objetivo analizar las 
diferencias en autoestima entre adolescentes con problemas de 
agresividad en la escuela, adolescentes victimizados por sus 
iguales y adolescentes que son al mismo tiempo agresores y 
victimas en el contexto escolar. La muestra estuvo conformada 
por 965 adolescentes con edades entre los 11 y 16 años y 
pertenecientes a cuatro centros de enseñanza de Valencia, 
España. Los resultados obtenidos permitieron confirmar la 
existencia de diferencias entre agresores, victimas y 
agresores/victimas encontrándose que el grupo de agresores 
presenta las puntuaciones más elevadas en las dimensiones de 
autoestima social y emocional; el grupo de victimas muestra 
los mayores niveles de autoestima familiar y escolar y 
finalmente, el grupo de agresores/victimas es el que 
presenta, en general, las puntuaciones más bajas en las 
cuatro dimensiones de autoestima analizadas.

La autoestima familiar es otro de los factores que puede 
estar asociado a la prevalencia del Bullying; según Cava, 
Musitú & Murgui (2007), existe una relación entre el tipo de 
comunicación familiar y la conducta violenta de los 
adolescentes, los resultados plantean que una comunicación 
negativa con el padre está asociada a la conducta violenta en 
la adolescencia; también se encontró una influencia indirecta 
del padre, la madre y el profesor en el comportamiento 
violento del hijo-alumno, fundamentalmente a través de su 
efecto en el auto concepto familiar y escolar, es asi como 
dichos resultados hacen evidente la necesidad de analizar la 
problemática del hostigamiento escolar relacionada con el 
contexto familiar y escolar.
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Finalmente, pero no por eso menos importante, se hace 
referencia a la investigación realizada por Cerezo, F (2002), 
titulada "El Bullying y su relación con las actitudes de 
socialización en una muestra de adolescentes", la cual tenia 
por objetivo, conocer las implicaciones de algunas actitudes 
sociales de los adolescentes en la dinámica Bullying. La 
muestra estuvo conformada por 46 alumnos de dos grupos de 
tercero de Educación Secundaria, de 14 y 15 años, siendo 29 
hombres y 17 mujeres. Se aplicaron diversas pruebas (BULL-S, 
Clima Social Escolar CES y BAS - 3) para medir la agresividad 
entre escolares, el clima social escolar y los niveles de 
socialización, respectivamente. La autora plantea la 
siguiente conclusión en su investigación: los valores de 
consideración hacia los demás son bajos en toda la muestra, 
la percepción del clima social del aula presenta escasas 
diferencias entre bien adaptado y agresores, y, que los 
victimas se encuentran en clara situación de indefensión en 
el grupo, todo ello puede ser interpretado como elemento 
favorecedor de Bullying en los contextos escolares.
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Marco Teórico

La violencia se ha extendido a espacios variados, 
imponiéndose como una forma de intimidar y acosar a las 
personas. El ámbito escolar hace parte de uno de los 
múltiples espacios en los cuales se vive a diario 
hostigamiento y agresividad. Así que hoy por hoy, niños y 
adolescentes son partícipes de este comportamiento, el cual 
muchas veces busca someter al otro sin mayor justificación o 
causa específica.

A continuación se expondrá parte de la literatura 
existente sobre el fenómeno del Bullying; específicamente, 
aspectos como definición, formas, consecuencias, figuras y 
teorías. Además, se hará referencia a socialización, 
metacognición, temperamento y autoestima, factores asociados 
a la problemática.

Para empezar a comprender el fenómeno, sus aspectos 
relacionados y factores asociados, hay que definir lo que es 
en sí Bullying, y para ello se hace necesario hacer una breve 
revisión de aportes significativos sobre el tema que desde 
tiempo atrás, varios autores hacen con sus investigaciones.

El acoso escolar, Bullying o matoneo según lo define 
Cerezo (2002), "se trata de una forma de maltrato, 
habítualmente, intencionado y perjudicial, de un estudiante 
hacia otro compañero (más débil), al que convierte en su 
víctima "perpetua" o habitual, pudiendo durar dicha situación 
persistente, semanas, meses, o años".
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Dan Olweus en sus numerosos aportes a la definición de 
Bullying, ha propuesto que es un "subconjunto de conducta 
agresiva en la que hay un desequilibrio de poder y donde el 
acto agresivo es repetido todo el tiempo" (Olweus, 1978). La 
definición anterior mantiene su esencia en una posterior 
propuesta por el mismo autor en la que plantea que "una 
persona es intimidada si está expuesta, repetida y 
duraderamente a acciones negativas por parte de otro u otras 
personas" (Olweus, 1987). No obstante, con el paso de los 
años este autor complementa estas definiciones, producto de 
sus constantes investigaciones, esto, de tal manera que al 
conceptualizar la problemática como la "Conducta de 
persecución física y/o psicológica que realiza un alumno o 
alumna contra otro, al que elige como víctima de repetidos 
ataques. Esta acción negativa e intencionada, sitúa a la 
víctima en posiciones de las que difícilmente puede salir por 
sus propios medios" (Olweus, 1993), intenta abarcar 
características relevantes. Finalmente, y haciendo referencia 
a la definición de Bullying empleada en la investigación 
realizada por Bautista y Gómez (2009), el autor plantea que 
"Es un tipo de conducta dirigida a hacer daño; es repetida en 
el tiempo; y se produce en el seno de una relación 
interpersonal caracterizada por un desequilibrio de poder" 
(Olweus, 1999).página

Las definiciones aportadas por Ortega y Mora-Merchán en 
los años 1997 y 2000, explican el Bullying como una 
circunstancia social en la que uno o varios escolares agreden 
injustamente a otro compañero durante un tiempo prolongado 
mediante agresiones físicas, burlas, amenazas y aislamiento 
social, aprovechándose de su inseguridad o dificultades 
personales para defenderse. La otra definición obedece a un 
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sentimiento de ser maltratado de manera injusta e impune 
prolongadamente y de indefensión que provoca el no salir de 
la situación.

Ya hecha la revisión del concepto principal, como lo es 
el Bullying, es ahora pertinente hacer una breve descripción 
de las características principales del fenómeno; 
puntualmente establecidas en términos de: a) los 
comportamientos se repiten y prolongan durante cierto tiempo, 
b) El agresor ataca o intimida a la víctima mediante 
agresiones físicas, verbales o psicológicas, c) el agresor 
suele ser apoyado por un grupo, d) el agresor se percibe 
asimismo como más fuerte y poderoso que la víctima, e) La 
víctima se encuentra indefensa y no puede salir por si misma 
de la situación (Díaz-Aguado Jalón; 2005).

Entre las formas de agresión entre compañeros, se 
aprecian comportamientos tales como burlas, amenazas, 
agresiones físicas o aislamiento. Atendiendo a una 
clasificación más detallada, unos pueden ser de tipo 
directo, implicando una confrontación directa con la víctima 
para causarle daño. Las agresiones generalmente son físicas, 
como las patadas, puños, empujones; verbales, como los 
insultos, calumnias, chantajes, etc. (Olweus, 1993). De igual 
forma hay maltrato de tipo psicológico en el que se busca 
bajar la autoestima del individuo y fomentar su sensación de 
temor; de tipo social el cual pretende aislar al joven del 
resto del grupo y compañeros; y actualmente, con el auge de 
la tecnología, aparece el Cyberbullying o acoso entre pares 
vía internet, móvil o con algún medio tecnológico.

Para que un individuo sea caracterizado como agresor, es 
necesario que las agresiones sean repetitivas y prolongadas
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en el tiempo, porque si se presentan en un solo episodio no 
se denominarla agresor o bully, sino que sería un episodio 
agresivo (Griffin y Gross, 2004).

Los participantes de la dinámica Bullying es una de las
características más relevantes del maltrato entre iguales. De 
esta manera, para que se pueda hablar claramente de
violencia, acoso o intimidación escolar, se vuelve necesaria
la existencia del agresor, la víctima(s) y los espectadores.

tipos de perfil quede losSegún Cerezo acerca
dentro
(2001),

juegan un papel de la dinámica del Bullying se
entiende por el tipo fuerte, aquel estudiante animoso,
alegre, valiente, proactivo y por consiguiente no agresivo,
lo cual aporta positivamente a que tenga una relación 
adecuada con los compañeros y las personas de su entorno; 
todo lo contrario es el tipo cobarde, que es el tímido, 
consentido por su familia, retraído, con poco contacto 
social, aislado y que por lo tanto, en diversas ocasiones
puede ser víctima. Un perfil más dentro del acoso escolar es 
el tipo agresor, quien es el estudiante con baja autoestima, 
baja tolerancia a la frustración, imagen negativa de sí 
mismo, se siente fracasado y desea solucionar los problemas 
con violencia e intimidación; el tipo víctima, se sienten 
inseguro, débil y culpable de las cosas que pasan en su vida. 
Por otro lado, se encuentra el tipo provocador, quien apoya 
al tipo agresor y le agrada iniciar los conflictos. El último 
tipo, manía, es el estudiante fastidioso, que molesta a los 
demás y suele caer mal a sus compañeros.

De manera específica, los agresores suelen presentar 
relaciones negativas con algunos de sus compañeros, los



Prevalencia del Bullying y sus factores asociados 18

adultos, principalmente sus 
autoridad (Martínez, Murguía,

padres y aquellas figuras de
Musitu & Monreal, 2007).

Bautista y Gómez (2009) en su reciente investigación, 
citan a Díaz, Martínez y Martín (2004), quienes establecen 
que los agresores manejan también un modelo social de dominio

sumisión en el que predomina el uso de la violencia, 
justificando cada acción agresiva que ejercen. Consideran que 
las relaciones sociales deben funcionar según la ley del más 
fuerte, donde quien se muestre débil, está expuesto a ser 
tomado como objeto de burla y de menosprecio y quien se 
muestre fuerte es quien tiene el derecho de actuar en contra 
del más débil.

Haciendo referencia al género y aspecto de los 
agresores, se sabe según J. Benítez y F. Justicia, 2003., que 
suelen ser del género masculino y más fuertes físicamente que 
sus víctimas.

El grupo de agresores se puede dividir en activos y 
pasivos. Los activos, son los que inician y dirigen las 
agresiones y los pasivos, son los que animan y siguen este 
tipo de conductas inapropiadas, según Olweus (1993), citado 
en Benítez y Justicia, (2006).

Las víctimas a su vez, están clasificadas en dos grupos; 
uno, denominado víctimas pasivas (Carney y Merrel, 2001), es 
decir, los que no fomentan situaciones ni provocan al agresor 
en su contra. Frecuentemente se muestran obedientes ante las 
órdenes del salón y tienden a poseer un pobre círculo social. 
Difícilmente expresan sus sentimientos o pensamientos, lo que 
los lleva a interiorizar los problemas, originando depresión 
y estrés (Estévez, Musitu y Herrero, 2005). Por otra parte, 
las víctimas activas o provocativas (Olweus, 1993), tienen 
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tendencia a reaccionar sin elegir las conductas apropiadas 
para cada situación, empleando conductas agresivas y 
provocadoras, al no tener control de sus sentimientos y de 
esta forma mezclan su papel de víctima con la de agresor.

En cuanto a las consecuencias que pueden enfrentar los 
participantes del acoso escolar, la victima es quien puede 
vivenciar efectos más desfavorables, ya que puede llegar al 
fracaso y tener dificultades escolares, niveles altos y 
continuos de ansiedad y más concretamente ansiedad 
anticipatoria, insatisfacción, fobia a ir al colegio, riesgos 
físicos, y en definitiva conformación de una personalidad 
insegura e insana para el desarrollo correcto e integral de 
la persona, Olweus (1993) señala que las dificultades de la 
víctima para salir de la situación de ataque por sus propios 
medios provocan en ellas efectos claramente negativos como el 
descenso de la autoestima, estados de ansiedad e incluso 
cuadros depresivos con la consiguiente imposibilidad de 
integración escolar y académica. En este sentido, cuando la 
victimización se prolonga, pueden empezar a manifestar 
síntomas clínicos que se pueden encuadran en cuadros de 
depresión. Por otra parte, ello puede suponer una dañina 
influencia sobre el desarrollo de su personalidad social. La 
imagen que terminan teniendo de sí mismos puede llegar a ser 
muy negativa en cuanto a su competencia académica, conductual 
y de apariencia física. En algunos casos también puede 
desencadenar reacciones agresivas en intentos de suicidio.

Pasando a otro aspecto del acoso escolar, es importante 
citar teorías que fueron posicionando sólidamente el tema y 
que lo fueron desglosando de tal forma que con el tiempo se 
ha llegado a tener una mejor comprensión del mismo,
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La Teoria de la frustración, propuesta por bollar, 
Miller, Mowrer y Sears (1939), plantea que todo 
comportamiento violento es consecuencia de una frustración 
previa. Asi, existe una relación causal entre la frustración 
provocada por el bloqueo de una meta y la agresión.

La Teoria de las Atribuciones por su lado, se refiere a 
la explicación causal que los individuos generan para 
explicar sus propios comportamientos y los de otros, las 
personas hacen atribuciones internas y externas, los niños 
agresivos y no agresivos responden con agresión cuando las 
acciones de sus pares son intencionales, hostiles. Los niños 
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agresivos atribuyen comportamientos hostiles a sus pares 
cuando desconfian de ellos, los chicos hacen atribuciones 
hostiles más frecuentes en comparación que las chicas 
(Orpinas et al 2006).

En el grupo de las teorías ambientalistas, encontramos 
la Teoría del Aprendizaje Social, representada por Bandura 
(1976), quien atribuye el comportamiento agresivo a un 
aprendizaje por observación y modelamiento. Dicho autor 
explica la emisión de comportamientos agresivos, en términos 
de la imitación de modelos o aprendizaje vicario. Lo que esto 
sugiere, es que un niño tiene más probabilidad de emitir 
conductas agresivas, si ve que otros se comportan de esta 
manera; incluso, se refuerza la conducta si observa que el 
modelo no recibe consecuencias negativas por su actuar. De 
esta manera, los modelos a seguir ya sea por poder, imagen 
positiva, ausencia de castigo, entre otras condiciones, se 
vuelven en estímulos potentes para la elicitación de 
conductas similares por parte de los observadores. 
Finalmente, lo anterior se relaciona estrechamente con la 
reproducción de conductas agresivas vistas en el hogar por 
parte de algún familiar, en su colegio, por parte de algún 
par o en la televisión.

La teoría ecológica, desarrollada por Bronfenbrenner 
(1987), es una propuesta de perspectiva ecológica del 
desarrollo de la conducta humana. Esta perspectiva concibe al 
ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y 
estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de 
esos niveles contiene al otro. El autor denomina a esos 
niveles el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el 
macrosistema. El microsistema constituye el nivel más 
inmediato en el que se desarrolla el individuo (usualmente la 
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familia, escuela o trabajo, barrio); el mesosistema comprende 
las interrelaciones de dos o más entornos en los que la 
persona en desarrollo participa activamente; al exosistema lo 
integran contextos más amplios que no incluyen a la persona 
como sujeto activo; finalmente, al macrosistema lo configuran 
la cultura y la subcultura en la que se desenvuelve la 
persona y todos los individuos de su sociedad. Bronfenbrenner 
(1987) argumenta que la capacidad de formación de un sistema 
depende de la existencia de las interconexiones sociales 
entre ese sistema y otros. Todos los niveles del modelo 
ecológico propuesto dependen unos de otros y, por lo tanto, 
se requiere de una participación conjunta de los diferentes 
contextos y de una comunicación entre ellos.

Otra de las teorías, es la de la Interacción Social, 
que explica las conductas agresivas como efecto de la 
influencia social y ambiental. Es decir, la familia y la 
escuela determinan en gran proporción las conductas 
violentas. Asi, un mal proceso de socialización primario, 
conllevará a reproducir conductas agresivas.

La Teoría Basada en el Poder, señala que la intimidación 
se vincula con situaciones en que el poder entre los jóvenes, 
se encuentran desigualmente distribuido. Esta lucha se ejerce 
por parte de un grupo que tiene fuerza y poder, contra otro 
que está en una situación de fuerza inferior. En esta 
situación, es difícil que la víctima de la intimidación pueda 
defenderse, y por lo tanto dicha intimidación define dos 
posiciones desiguales y complementarias: una violenta, 
fuerte, y la otra sumisa, débil (Magendzo, et al 2004).

La Teoría del Sistema Familiar, enfatiza en la 
complejidad de las interrelaciones entre los miembros de la 
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familia, describiendo la familia en términos de subsistemas, 
asi, la familia se ve como una composición de muchas 
relaciones interconectadas (Bowen, 1985). Por ello, un 
conflicto en un subsistema familiar, afecta además de los 
otros sistemas, a la familia como totalidad. En este marco 
teórico, cuando un niño es identificado como bully, su 
comportamiento es una marca de las relaciones disfuncionales 
en su unidad familiar, el comportamiento refleja problemas en 
el contexto de la familia, las intervenciones se deben 
diseñar en ayudar a la familia; si un subsistema familiar 
esta bajo estrés, el problema solo no causa el comportamiento 
agresivo del niño en la escuela, pero si muchos subsistemas 
tienen dificultades, los problemas con los profesores y pares 
incrementan, especialmente cuando el subsistema parental y el 
subsistema padre-hijo está afectado.

Es de gran relevancia resaltar que asociados al 
Bullying, se encuentran unos factores, que muy probablemente 
toman un papel predisponente en el desencadenamiento de las 
conductas violentas en el ámbito escolar.

Referente al factor metacognición, evaluado por medio 
del instrumento Trait Meta Mood Scale/TMMS-24, Muñoz M (2006) 
halló que Flavell (1997) afirma que la metacognición, se 
entiende como la capacidad para ser conscientes de procesos y 
productos internos y cognitivos. Esta capacidad se va 
desarrollando y adquiere más complejidad a lo largo del 
tiempo, siendo en lineas breves su desarrollo evolutivo de la 
siguiente manera (Monereo et al 1997), de tres a cuatro años, 
los niños anticipan muchos resultados de sus acciones; desde 
los cuatro a cinco años, los niños demuestran conocer sus 
limitaciones; entre los cinco y los seis años ya tienen 
conciencia de lo que saben o no saben sobre un tema y sus 
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afirmaciones son más fiables; de siete a ocho años valoran su 
comprensión con respecto a una información; los niños a los 
ocho a nueve años, planifican mentalmente actividades a corto 
plazo; entre los diez y once años, expresan oralmente algunos 
procesos cognitivos de forma correcta; y, desde los once 
hasta los doce años, se muestran capaces de facilitar el 
recuerdo de algunas ideas elaborándolas propositivamente. A 
partir de esta última edad se manifiesta el pensamiento 
metacognitivo que caracteriza al de la cognición adulta.

Este tipo de pensamiento reflexivo se va generando y 
evolucionando desde el momento en que los niños desarrollan 
un pensamiento simbólico. Sin embargo, no todo el 
conocimiento es consciente o genera procesos reflexivos. De
hecho en los primeros niveles de aprendizaje se adquieren 
principalmente conocimientos más implícitos que se relacionan 
con el conocimiento procedimental que principalmente está 
regulando es

adquisición de
sensaciones unmanejan a

acciones,
a partir

acciones, y percepciones que se
de nuevos contenidosdecir la

el cómo estamos realizando ciertas

nivel no consciente.

En este sentido, la metacognición implica un mecanismo 
de carácter intrapsicológico que permite ser conscientes de 
algunos de los conocimientos que se manejan y de algunos de 
los procesos mentales que se utilizan para gestionar esos 
conocimientos, lo que vendría a ser la conciencia o 
posicionamiento de la propia cognición. A partir de lo 
anterior, se destaca que la metacognición aporta y genera un 
proceso de conocimiento mucho más responsable y sistematizado 
que permite, por un lado, el conocimiento de las propias 
características cognitivas, y la regulación de los propios 
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procesos cognitivos de aprendizaje (Monereo et al 1997) 
(Muñoz M 2006).

Haciendo referencia al temperamento, evaluado por el 
instrumento EATQ-J, se debe tener en cuenta también, lo que 
afirma Camejo, R (2004) acerca de este factor en la 
adolescencia temprana, frente a lo cual sustenta que el
Psicólogo estadounidense G. Stanley Hall, afirmó que la
adolescencia es un período de estrés emocional producido por 
los cambios psicológicos importantes y rápidos que se
producen en la pubertad. Sin embargo, los estudios de la
antropóloga Margaret Mead mostraron que estrés emocional 
es inevitable, aunque está determinado por motivos
culturales. Sus conclusiones de basan en la variación 
existente en distintas culturas respecto a las dificultades 
en la etapa de transición desde la niñez hasta la condición 
de adultos.

Según Camejo, R (2004) 
adolescente es la evolución 
hasta otra independiente,

el objetivo psicosocial del 
desde una persona dependiente
cuya identidad le permita

autónomo.relacionarse loPor
es muy

de un modocon otros
anterior, la aparición de problemas emocionales
frecuente entre los adolescentes.

una
concepción sus
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relaciónconstatado estrecha
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social y
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multidimensional de
Por parte del factor asociado, autoestima, se adopta

de las víctimas (Olweus, 1998; Musitu et al 2001).
Algunos autores sostienen que los adolescentes agresivos 

emocional. Enfamiliar, escolar,

en numerosas ocasiones la
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presentan una autoestima más baja que aquellos sin problemas 
de conducta (Mynard y Joseph, 1997; 0' Moore, 1997), mientras 
otros afirman que los agresores por regla general se valoran 
positivamente a si mismos y muestran un nivel de autoestima 
medio o incluso alto (Olweus, 1998; Rigby y Slee, 1992).

Se debe tener en cuenta que la autoestima alude a la 
valoración que la persona hace de si misma, de modo que por 
un lado, el adolescente puede tener una imagen general de si 
mismo favorable o desfavorable, y por otro lado, puesto que 
se desenvuelve en diversos contextos como el familiar, el 
escolar y el social, también desarrolla una imagen de si 
mismo especifica en cada uno de ellos (Cava, Musitu y Vera, 
2000) .

Finalmente, el proceso de socialización, mediante el 
cual el niño adquiere los valores, normas, costumbres, roles, 
conocimientos y conductas que la sociedad le transmite y le 
exige es un proceso interactivo. Este proceso implica 
aspectos cognitivos, la adquisición de determinadas conductas 
y el establecimiento de vínculos afectivos (Hernández, E 
2001) .

Hernández, E (2001) halló que González y Padilla, (1990) 
sustentaron que dentro del conocimiento social se incluye la 
adquisición por parte de sujeto de una comprensión de sí 
mismo y de las personas con que se relaciona como seres 
capaces de sentir, pensar y planificar, una comprensión de 
las relaciones que vinculan a las personas y una 
representación de los sistemas e instituciones sociales de la 
cultura en la que vive. Si estos cuidadores son sensitivos y 
responsivos, los niños interiorizan modelos de sí mismos como 
personas valiosas; por el contrario, si estos cuidadores son 
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rechazantes o no responsivos y disponibles, internalizarán 
modelos de si mismos como no valiosos y objeto de 
victimizaciones. Asi, es importante señalar que las 
relaciones sociales en el desarrollo y ajuste del individuo 
no se reducen a las primeras etapas del desarrollo evolutivo 
sino que su relevancia abarca todo el ciclo vital. Es decir, 
a lo largo de la vida el desarrollo social de la persona 
continúa con la ampliación, diversificación y modificación de 
las relaciones sociales. De hecho, conseguir una integración 
efectiva en el mundo social y una red de relaciones sociales 
capaces de proporcionar apoyo constituye una importante meta 
en el desarrollo humano con indudable relación con el 
bienestar (Hernández, E, 2001) .
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Método

Tipo de estudio

El tipo de investigación es cuantitativa no experimental 
de tipo transversal. Este estudio busca tomar medidas de las 
diferentes variables en sujetos que no han sido asignados 
aleatoriamente, sino que son clasificados de acuerdo a la 
característica: clasificación en la dinámica del Bullying. 
Así, se pretendió evaluar de manera transversal la 
prevalencia del Bullying y factores asociados, lo cual 
implica conocer todos los casos de individuos con una 
determinada condición, en un momento dado, y sin importar 
cuánto tiempo permanecerá esta característica ni cuándo la 
obtuvieron.

Diseño de la investigación

El diseño empleado en la presente investigación es de 
grupos de comparación no equivalentes, que según Me Guigan en 
el año 1996, permite estudiar dos o más grupos ya formados 
naturalmente.

Participantes

Mediante muestreo por conveniencia, inicialmente se 
escogieron como participantes de la investigación, 100 
estudiantes de un colegio público de estrato 3 de la ciudad 
de Bucaramanga, con edades comprendidas entre los 10 y 13 
años de edad y pertenecientes a los grados sexto y séptimo de 
bachillerato. Posteriormente, debido a la expulsión de 15 de 
ellos, a causa de conductas de acoso escolar hacia sus 
compañeros y profesores, se redujo a 85. Finalmente, la
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muestra de análisis es de 10 personas, lo cual obedece a 
estudiantes clasificados en la dinámica Bullying por el 
instrumento Bull-s, como agresores y victimas, en las cuales 
se centra esta investigación. Cabe aclarar, que la muestra 
final no es significativa y que las pruebas se aplicaron en 
su totalidad, por igual a todos los estudiantes.

Criterios de inclusión

Para poder establecer diferencias entre las 
clasificaciones de participación en la dinámica de Bullying, 
se tomaron los siguientes grupos sobre los cuales se 
realizarán los análisis estadísticos.

Grupo de agresores: ser reconocido como agresor por al 
menos el 25% de los pares; no ser reconocido como victima por 
más del 25% de los pares.

Grupo de víctimas: ser reconocido como victima por al 
menos el 25% de los pares; no ser reconocido como agresor por 
más del 25% de los pares.

Grupo de no implicados: para este grupo se seleccionan 
los sujetos que tengan las menores puntuaciones en las 
variables de posición en la dinámica Bullying.

Instrumentos

Buscando obtener datos significativos en el presente 
estudio acerca de la prevalencia del Bullying y factores 
asociados en un colegio público de estrato 3 de Bucaramanga, 
se aplicó a cada individuo de la muestra, una batería de 
pruebas que evaluó: variables sociodemográficas; posición 
sociométrica, dinámica del acoso escolar y aspectos 
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situacionales; metacognición; autoestima; temperamento y 
socialización.

Encuesta Sociodemográfica

Esta encuesta indaga acerca de aspectos 
sociodemográficos tales como: edad, género, curso, relaciones 
establecidas con sus compañeros, padres, hermanos y 
profesores, tiempo aprovechado en actividades lúdicas y 
deportivas. De igual forma, evalúa la presencia de personas o 
situaciones intimidantes en el ambiente escolar.

Instrumento Cuestionario BULL-S (Cerezo, 2000).

El test BULL-S es un cuestionario centrado en el análisis
de la estructura interna del aula.

Este instrumento, compuesto por 15 ítems, está diseñado en 
torno a tres categorías de información:

-El estudio de la estructura interna del aula, a través de 
los criterios aceptación-rechazo, formada por cuatro ítems y 
mediante peer nomination (mencionar a compañero(s)).

-La dinámica Bullying a través de seis ítems relativos a las 
características asociadas a los sujetos implicados.

-Los aspectos situacionales (lugar, magnitud, frecuencia y 
nivel de gravedad) con formato Likert.

Administración: Forma A- Alumnos (colectiva) Forma P-
Profesores (individual)

Duración: De 25 a 30 minutos
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Niveles de Aplicación: Forma A, alumnos de edades entre
7 y 16 años y Forma P, profesores de Educación Primaria y 
Secundaria

Resultados: Sociograma del grupo. Posición sociométrica 
individual. Puntos de corte para valores significativos en 
las variables de agresión y de victimización. Frecuencias en 
aspectos situacionales.

Incluye un programa informático (operativo bajo Windows 
9x) que facilita la cuantif icación de los resultados y el 
análisis de las diversas respuestas, proporcionando tablas y 
gráficas individuales y grupales.

Estructura: La forma A (alumnos), incluye Ítems 
relativos a tres dimensiones: A. Posición sociométrica: 1) 
Elegido. 2) Rechazado.3) Ser elegido (expectativa). 4) Ser 
rechazado (expectativa). / B. Dinámica Bullying: 5) Fuerte. 
6) Cobarde. 7) Agresor. 8) Víctima. 9) Provocador. 10) Manía. 
/ C. Aspectos situacionales: 11) Forma. 12) Lugar. 13). 
Frecuencia. 14) Topografía. 15) Seguridad

Instrumento Early Adolescent Temperament Questionnaire-EATQ

(Capaldi Y Rothbart, 1992)

Este instrumento evalúa el temperamento en la 
adolescencia temprana por medio de los siguientes factores:

• Control de activación: la capacidad de realizar una 
acción cuando hay una fuerte tendencia a evitarla.

• Afiliación: el deseo de calidez y cercanía con otros, 
independiente de timidez o extraversión.
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Nivel de actividad: participación en actividades que 
requieren altos niveles de actividad fisica.
Atención: la capacidad de centrar la atención asi como 
de cambiarla cuando se desea.
Miedo: afecto desagradable relacionado con la
anticipación de infortunios.
Frustración: afecto negativo relacionado con la
interrupción de tareas en desarrollo o el bloqueo de 
metas.
Placer por alta intensidad: el placer derivado de 
actividades que incluyan alta intensidad o novedad.
Control inhibitorio: la capacidad de planear y de 
suprimir respuestas inapropiadas.
Sensibilidad al placer: cantidad de placer relacionado 
con actividades o estímulos que involucren baja 
intensidad, tasa, complejidad, novedad e incongruencia.
Sensibilidad perceptual: detección o conciencia 
perceptual de estimulaciones pequeñas y de baja 
intensidad en el ambiente.
Timidez: inhibición comportamental frente a novedad y 
reto, especialmente social.
Agresión: acciones hostiles y agresivas, incluyendo 
violencia fisica a personas y objetos, agresión verbal 
directa e indirecta y reactividad hostil.
Ánimo depresivo: afecto desagradable y estado de ánimo 
disminuido, pérdida del disfrute y del interés en 
actividades.



Prevalencia del Bullying y sus factores asociados 33

Las escalas están puntuadas de tal manera que un alto 
puntaje en una escala, indica que el individuo es alto en ese 
atributo. Los ítems con puntaje revertido están indicados con 
la letra "R".

Control de activación, N=8, Alfa=.73

ítems: 7R, 24R, 32, 55R, 63, 65, 66, 82R

Afiliación, N=8, Alfa=.76

ítems: 23, 38, 47, 51, 75, 78, 88, 94,

Agresión, N=ll, Alpha=.81

ítems: 5, 10, 18, 33, 37, 59, 68, 72, 74R, 84, 96

Nivel de Actividad, N=6, Alfa=.65

ítems: 1, 16, 36, 64, 83, 100

Atención, N=7, Alfa=.65

ítems: 25, 44R, 56R, 62R, 67, 86R, 97,

Ánimo Depresivo N=6, Alfa=.69

ítems: 13, 15, 26R 49, 60, 90
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Miedo, N=6, Alfa=.64

ítems: 3, 54, 57, 77, 85, 93

Control Inhibitorio, N=ll, Alfa=.77

ítems: 12R, 19, 20, 21R, 22R, 39R, 45R, 46R, 71, 81, 89

Frustración, N=9, Alfa=.67

ítems: 40R, 42, 58, 73, 79, 91, 98, 101, 102

Sensibilidad al Placer, N=7, Alfa=.77

ítems: 28, 30, 34, 48, 50, 70, 80

Placer por alta intensidad, N=12, Alfa=.77

ítems: 2, 8R, 14R, 17, 27, 29, 53, 61, 95R, 99, 103

Sensibilidad Perceptual, N=6, Alfa=.77

Items: 4, 11,31, 35 41, 92

Timidez, N=7, Alfa=.8O 

ítems: 6, 9, 43, 52R, 69, 76, 87
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Instrumento Trait Meta~Mood Scale (TMMS-24) (Fernández 
Berrocal, Extremera Y Ramos - 2004).Prueba de Inteligencia 
Emocional autovalorada.

El objetivo de esta escala es conseguir un indice que 
evalúe el conocimiento de cada persona sobre sus propios 
estados emocionales, es decir, obtener una estimación 
personal sobre los aspectos reflexivos de la experiencia 
emocional. A los sujetos se les pide que evalúen el grado en 
el que están de acuerdo con cada uno de los Items sobre una 
escala tipo Likert de 5 puntos (1= Nada de acuerdo, 5= 
totalmente de acuerdo). A continuación, se muestran las 
características de las tres subescalas:

o Atención emocional: Soy capaz de sentir y expresar los 
sentimientos de forma adecuada.

e Claridad de sentimientos: Comprendo bien mis estados 
emocionales.

• Reparación emocional: Soy capaz de regular los estados 
emocionales correctamente.

Para corregir y obtener una puntuación en cada uno de los 
factores, se suman los Ítems del 1 al 8 para el factor 
atención, los ítems del 9 al 16 para el factor claridad 
emocional y del 17 al 24 para el factor reparación de las 
emociones. Para la interpretación de los resultados ver la 
siguiente tabla:
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Tabla 1. Factores del instrumento TMMS-24.

Hombres Mujeres
Debe mejorar su Debe mejorar su

Atención percepción: presta percepción: presta
poca atención < 21

poca atención < 24

Adecuada percepción Adecuada percepción
22 a 32 25 a 35

Debe mejorar su Debe mejorar su
percepción: presta percepción: presta

demasiada atención demasiada atención
> 33 > 36

Debe mejorar su Debe mejorar su
comprensión < 25 comprensión < 23

Claridad
Adecuada Adecuada

emocional
comprensión 26 a 35 comprensión 24 a 34

Excelente Excelente
comprensión >36 comprensión> 35

Debe mejorar su Debe mejorar su
regulación < 23 regulación < 23

Reparación
Adecuada regulación Adecuada regulación
24 a 35 24 a 34

Excelente Excelente
regulación > 36 regulación > 35
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Instrumento Escala Multidimensional de Autoestima (Estévez,

Musitu, García & Gutiérrez (1994))

Se trata de una escala diseñada, validada y normalizada 
en España. Esta escala consta de 36 ítems que evalúan de 1 - 
nunca- a 5 -siempre- las autopercepciones de los adolescentes 
en cuatro áreas: la familia (Ej. "Mi familia me ayudaría con 
cualquier tipo de problema"), la escuela (Ej. "Soy un/a 
buen/a estudiante"), el contexto social (Ej. "Tengo muchos 
amigos/as") y las emociones (Ej . "Soy un chico/a alegre"). El 
coeficiente de consistencia interna (Alpha de Cronbach) 
obtenido para las distintas dimensiones fue de 0.7 9 para 
autoestima familiar, 0.86 para autoestima escolar, 0.76 para 
autoestima social y 0.72 para autoestima emocional.

Su nombre original es escala multidimensional de 
autoconcepto. Tiene un tiempo de aplicación aproximado de 10 
minutos y va dirigido hacia una población entre los 11 y los 
20 años de edad.

Esta escala está dividida en 4 dimensiones:

Autoestima Familiar: a la cual corresponden los ítems: 4+ 8+ 
12+ 16+ 20+ 24;

Autoestima Escolar: conformada por los ítems: 1+ 5+ 9+ 13+ 
17+ 21;

Autoestima Social: ítem 2+ 6+ 10+ 18+ 19+ 22;

Autoestima Emocional: ítem 3+ 7+ 11+ 14+ 15+ 23.

La fiabilidad de las dimensiones es de .79 para 
autoestima familiar, .86 para autoestima escolar, .79 para 
autoestima social y .72 para autoestima emocional.
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La validez de la prueba está dada de la siguiente 
manera: La autoestima familiar y la escolar, principalmente,

correlacionan negativamente, es decir, 
causalmente con el conflicto familiar, 
comunicación familiar, la presencia

no se relacionan
los problemas de 

de sintomatologia
depresiva y estrés percibido, asi como los problemas de

el
sustancias. dos dimensionesestas

consumo de
Por otro lado,

comportamiento, rendimiento escolar y

correlacionan positivamente con el apoyo parental y medidas 
de integración escolar.

Instrumento Batería de Socialización Bas-3 (Silva Moreno &

Martorell Pallás)

Este instrumento se elaboró para detectar varios 
aspectos de la conducta social en escolares. A partir de su 
aplicación se obtienen un perfil de socialización con cuatro 
escalas de aspectos facilitadores (liderazgo, jovialidad, 
sensibilidad social y respeto-autocontrol) y tres escalas de 
aspectos perturbadores (agresividad-terquedad, apatia- 
retraimiento, ansiedad-timidez).

Es un buen instrumento ya que ofrece doble visión en 
relación a los mismos aspectos, invita a encontrar 
diferencias de parecer en el juicio valorativo que hacen de 
las formas de comportarse o manifestarse de los estudiantes.

Además, ofrece una visión global del grado de adaptación 
social del sujeto según el juicio de los mayores a través de 
una escala denominada Criterial-Social.
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Escalas de aspectos facilitadores:

o Liderazgo, compuesta por 17 elementos; detecta aspectos
de liderazgo en una connotación positiva, 
aglutinante. Una puntuación alta indica 
iniciativa, confianza en sí mismo y 
servicio.

adaptativa y
popularidad,
espíritu de

• Jovialidad, con 12 elementos; mide extraversión en sus 
connotaciones concretas de sociabilidad y buen ánimo.
Las relaciones sociales se toman por el lado fácil y 
alegre de la vida para lograr una buena integración.

• Sensibilidad social, con 14 elementos; evalúa el grado 
de consideración y preocupación de la persona hacia los 
demás, en particular hacia aguéllos que tienen problemas 
y son rechazados.

• Respeto-autocontrol, con 18 elementos; aprecia el 
acatamiento de reglas y normas sociales que facilitan la 
convivencia en el mutuo respeto. Se valoran el sentido 
de responsabilidad y autocrítica y, en general, la 
asunción de un rol maduro en las relaciones
interpersonales.

Escalas de aspectos perturbadores/inhibidores:

• Agresividad-terquedad, con 17 elementos; detecta varios 
aspectos de la conducta impositiva, perturbadora y a 
veces francamente antisocial. Su núcleo principal está 
en la resistencia a las normas, la indisciplina y la 
agresividad verbal o física. Además, se relaciona con la 
hiperactividad motriz, aunque ésta no aparezca 
suficientemente recogida.
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e Apatía-retraimiento, con 19 elementos; aprecia el 
retraimiento social, la introversión y, en casos 
extremos, un claro aislamiento; hay otros contenidos 
relacionados con éstos: la torpeza, la falta de energía 
e iniciativa (apatía) y, en grados extremos, la 
depresión en su vertiente asténica.

o Ansiedad-timidez, con 12 elementos; mide varios aspectos 
relacionados con la ansiedad (miedo, nerviosismo) y 
relacionados con la timidez (apocamiento, vergüenza) en 
las relaciones sociales.

© Escala Criterial-socialización. Consta de 15 elementos, 
que ofrecen una visión global del grado de adaptación 
social del alumno según el juicio de sus profesores y 
padres.

El BAS-3 completa la batería de socialización, su 
aplicación puede ser individual y colectiva, la población 
para la cual está diseñada este instrumento está compuesta 
por niños y adolescentes de 6 a 15 años e indaga por la 
percepción que los propios sujetos tienen de su conducta 
social. Los elementos del BAS-3 permite lograr un perfil en 
función de cinco dimensiones, que han dado lugar a otras 
tantas escalas: consideración con los demás, autocontrol en 
las relaciones sociales, retraimiento social, ansiedad 
social/timidez y liderazgo; a las cinco escalas de 
socialización se agrega: sinceridad.

En cada escala, la puntuación directa es la suma de las 
respuestas SI o NO que coincidan con la dirección de la 
misma. Las plantillas de corrección facilitan el recuento. 
Una vez terminada la corrección y anotadas las puntuaciones 
directas, puede procederse a su interpretación normativa
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transformándolas en puntuaciones derivadas (centiles), 
elaboración del perfil y establecimiento de conclusiones 
pertinentes del mismo.

Tabla 2. Factores del instrumento Bas-3

Factores
Co Consideración con los
demás

Compuesta por 14 elementos; 
detecta sensibilidad social o 
preocupación por los demás, 
en particular por aquellos 
que tienen problemas y son 
rechazados o excluidos.

Ac Autocontrol en las
relaciones sociales

Compuesta por 14 elementos, 
recoge una dimensión 
claramente bipolar que 
representa, en su polo 
positivo, acatamiento de 
reglas y normas sociales que 
facilita la convivencia en el 
mutuo respeto, y en el polo 
negativo, conductas agresivas 
impositivas, de terquedad e 
indisciplina.

Re Retraimiento social Compuesta por 14 elementos; 
detecta apartamiento tanto 
activo como pasivo de los 
demás, hasta llegar, en el 
extremo, a un claro 
aislamiento.
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At Ansiedad social/timidez Compuesta por 12 elementos; 
en los cuales se detectan 
distintas manifestaciones de 
ansiedad (miedo, nerviosismo) 
unidas a reacciones de 
timidez en las relaciones 
sociales.

Li liderazgo Compuesta por 12 elementos, 
donde se detecta ascendencia, 
popularidad, iniciativa, 
confianza en sí mismo y 
espíritu de servicio.

Sinceridad Compuesta por 10 elementos 
corregidos en sentido inverso 
de la escala L de los 
cuestionarios de los esposos
Eysenck.

Hipótesis

Hl: Existen diferencias de medias significativas entre 
las clasificaciones de la dinámica Bullying en las variables 
temperamento, metacognición, socialización y autoestima para 
cada posición sociométrica en la dinámica de Bullying.

HO: No existen diferencias de medias significativas 
entre las clasificaciones de la dinámica Bullying en las 
variables temperamento, metacognición, socialización y 
autoestima para cada posición sociométrica en la dinámica de 
Bullying.
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Procedimiento

A lo largo del año 2009 se implemento la investigación 
acerca de la prevalencia del Bullying y factores asociados, 
en una muestra inicial de 100 estudiantes entre 10 y 13 años, 
pertenecientes a un colegio público de estrato 3 de la ciudad 
de Bucaramanga; y final, de 10 personas. El proceso 
investigativo comprendió las siguientes fases:

-Primera fase: selección del tema de investigación,
formulación del problema y búsqueda de literatura 
relacionada.

-Segunda fase: contacto con la institución educativa, con el 
fin de obtener la autorización para la realizar el estudio; 
se prosigue en la lectura de literatura acerca de violencia 
escolar.

-Tercera fase: selección de los instrumentos.

-Cuarta fase: planteamiento del anteproyecto.

-Quinta fase: sensibilización de estudiantes frente a la 
problemática.

-Sexta fase: recolección de consentimientos informados y 
aplicación de pruebas a los padres de familia, estudiantes y 
docentes.

1. Selección de la muestra mediante muestreo por
conveniencia. Los grupos de estudiantes fueron 
sugeridos por la institución por ser reconocidos 
como los más conflictivos por el personal 
docente.
Aplicación de la encuesta, las escalas y el 
BULL-S.

2.
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-Séptima fase: análisis de resultados de las pruebas 
aplicadas. El análisis de los datos obtenidos se realiza a 
través de Excel y SPSS. La prueba Bull-s, se examina por 
medio de un programa automatizado de calificación en Excel, 
el cual se ha utilizado en un estudio de violencia escolar en 
la ciudad de San Gil, llevado a cabo por Montoya (2008).

-Octava fase: discusión y conclusión del proyecto.

-Novena fase: entrega al colegio de los resultados y la 
propuesta del plan de estrategias contra la violencia 
escolar.
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Resultados

A continuación se presentarán los resultados encontrados 
en esta investigación, a partir de la aplicación de los 
instrumentos Bull-S, EATQ-J, TMMS-24, Escala multidimensional 
de autoestima y la Escala de socialización BAS-3; los cuales 
permiten acceder a características de la dinámica del 
Bullying, temperamento, estados emocionales, autoestima y 
socialización, en la muestra estudiada.

Estos datos corresponden a la muestra de 85 estudiantes, 
posterior a la expulsión de 15 de los participantes por acoso 
escolar, a los 85 jóvenes se les aplicó la prueba Bull-s, 
cuyos resultados identificaron 10 implicados en agresores y 
victimas, constituyéndose estos en la muestra final de 
análisis.

Tabla 3. Datos sociodemográfíeos

% del N total Desviación
Recuento de tabla Media típica

Curso Sexto 59 61,5%

Séptimo 37 38,5%

Genero Masculino 51 53,1%

Femenino 34 35,4%

Repetido no 71 74,0%

Si 14 14,6%

12.19 1.16Edad
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La Tabla 3 refleja los datos sociodemográficos de la 
muestra, teniendo en cuenta los aspectos de género, edad, 
curso actual y repetición de año escolar; en atención a esto 
se reconoce que el número de estudiantes pertenecientes a 
grado sexto, es de 59, que corresponde al 61% de la muestra, 
por su parte en séptimo grado hay 37 estudiantes, los cuales 
conforman el 38,5%. De lo anterior se reconoce que hay mayor 
número de estudiantes en sexto que en séptimo grado.

En relación al género de los estudiantes, se evidencia 
que 51 pertenecen al género masculino, lo cual corresponde al 
53,1%, en contraste con las 34 mujeres quienes representan el 
35,4%. De manera concluyente, se establece que hay mayoría de 
hombres en la muestra.

De los estudiantes, 71 no están repitiendo el año 
escolar, correspondiendo el 74%, mientras que el restante el 
14,6%, con 14 personas, son estudiantes repitentes.

La media de las edades de los estudiantes de la muestra 
estudiada es de 12,19 años.

A continuación se presentan los resultados encontrados 
a partir de la aplicación del test Bull-s.



Tabla 4. Frecuencia de agresores, cobardes, víctimas 
provocadores y manía, respecto al género

Genero

Masculino Femenino

No Si No Si
Fuerte 50 98,0% 1 2,0% 34 100,0% 0 ,0%
Agresor 45 88,2% 6 11,8% 34 100,0% 0 ,0%
Cobarde 48 94,1% 3 5,9% 34 100,0% 0 ,0%
Victima 47 92,2% 4 7,8% 34 100,0% 0 ,0%
Provocador 44 86,3% 7 13,7% 34 100,0% 0 ,0%
Manía 48 96,0% 2 4,0% 33 97,1% 1 2,9%

Los resultados de Tabla 4 evidencian que de los 
hombres, el 2% son considerados Fuertes, el 11,8% Agresores, 
el 5,9% Cobardes, el 7,8% Víctimas, el 13,7% Provocadores y 
el 4% Manía,

Referente a las mujeres, de estas, el 2,9%, es decir, 
una sola estudiante, es percibida como Manía.

Así mismo, se evidencia que los hombres tienen mayor 
participación en la dinámica de acoso escolar y de igual 
manera, hay mayor cantidad de agresores que de víctimas en la 
población masculina.
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Tabla 5. Tipo de agresión más frecuente, según los agresores

Agresor

No Si

No Si No Si

% del N % del N % del N % del N
válido de válido de válido de válido de

Recuento subtabla Recuento subtabla Recuento subtabla Recuento subtabla

Insultos 32 40,51% M 59,49% 3 50,00% 3 50,00%

Golpes 33 41,77% 46 58,23% 2 33,33% 4 66,67%

Rechazo 50 63,29% 29 36,71% 3 50,00% 3 50,00%

Otros 64 81,01% 15 18,99% 5 83,33% 1 16,67%

En la Tabla 5 se relacionan los resultados encontrados 
con la aplicación del test Bull-S, tomando como referencia, 
de manera exclusiva, a los agresores, es decir solo 6 
estudiantes, de los cuales se concluye que 3 (50%) de estos 
consideran que los insultos son el tipo de agresión más 
frecuente, 4 (66%) que son los golpes, 3 (50%) que el rechazo 
y finalmente, 1 (16,67%) manifiesta que otro tipo de
agresiones.
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Tabla 6. Tipo de agresión más frecuente, según las víctimas

Victima

No Si

No Si No Si

Recuento

% del N 
válido de 
subtabla Recuento

% del N 
válido de 
subtabla Recuento

% del N 
válido de 
subtabla Recuento

% del N 
válido de 
subtabla

Insultos 35 43,21% 46 56,79% 0 ,00% 4 100,00%

Golpes 34 41,98% 47 58,02% 1 25,00% 3 75,00%

Rechazo 51 62,96% 30 37,04% 2 50,00% 2 50,00%

Otros 66 81,48% 15 18,52% 3 75,00% 1 25,00%

La Tabla 6 hace referencia a los resultados encontrados 
para las victimas, 4 estudiantes, respecto del tipo de 
agresión que reciben de manera frecuente, ante lo cual el 
100% manifiesta ser objeto de insultos, el 75% (3) de 
golpes, el 50% (2) se considera rechazado y finalmente, el
25% (1) refiere otro tipo de agresión.

La Tabla 7 refleja datos relacionados con los lugares 
en los que se dan frecuentemente las agresiones; encontrando 
que de la totalidad de los agresores (6 estudiantes), 3 de 
ellos, es decir el 50%, consideran que es en el aula de 
clases; otro porcentaje igual en el patio y en los pasillos. 
Cabe aclarar en este punto, que los estudiantes tenían la 
oportunidad de escoger más de una respuesta.
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Tabla 7. Lugar más frecuente de las agresiones, según los 
agresores

Agresor

NO Si

No Si No Si
% del N % del N % del N % del N

válido de válido de válido de válido de
Recuento subtabla Recuento subtabla Recuento subtabla Recuento subtabla

Aula 29 36,71% 50 63,29% 3 50,00% 3 50,00%

Patio 53 67,09% 26 32,91% 3 50,00% 3 50,00%

Pasillo 54 68,35% 25 31,65% 3 50,00% 3 50,00%

Alrededores 49 62,03% 30 37,97% 5 83,33% 1 16,67%

Tabla 8. Lugar más frecuente de las agresiones, según las

víctimas

Victima

No Si

No Si No Si
% del N

% del N % del N % del N válido
válido de válido de válido de de

Recuento subtabla Recuento subtabla Recuento subtabla Recuento subtabla
Aula 29 35,80% 52 64,20% 3 75,00% 1 25,00%
Patio 53 65,43% 28 34,57% 3 75,00% 1 25,00%
Pasillo 54 66,67% 27 33,33% 3 75,00% 1 25,00%
Alrededores 52 64,20% 29 35,80% 2 50,00% 2 50,00%
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La Tabla 8 corresponde a la percepción de las víctimas 
de los lugares en los cuales son objeto de agresión 
frecuente; los datos muestran que de los 4 estudiantes, 1 
(25%) manifestó que el aula, 1 (25%) el patio, y 1(25%) que 
el pasillo. Lo anterior, complementado con que 2 de ellos, es 
decir, la mitad, eligieron los alrededores como el sitio más 
frecuente donde ocurre la violencia escolar.

Tabla 9. Frecuencia, gravedad de la situación y

seguridad percibida, según los agresores

Agresor

NO Si

Recuento
% del N válido 
de subtabla Recuento

% del N válido 
de subtabla

Frecuencia Nunca 22 25,88% 4 4,71%
Rara vez

1 a 2 veces por
28 32,94% 1 1,18%

29 34,12% 1 1,18%
semana
Todos los días 0 ,00% 0 ,00%

Gravedad Poco o nada 11 12,94% 0 ,00%
Regular 30 35,29% 3 3,53%
Bastante 19 22,35% 0 ,00%
Mucho 19 22,35% 3 3,53%

Seguridad Poco o nada 8 9,41% 0 ,00%
Regular 27 31,76% 5 5, 88%
Bastante 27 31,76% 1 1,18%
Mucho 17 20,00% 0 ,00%

En relación a la frecuencia de las agresiones, los 
agresores manifiestan lo siguiente: 4 de los 6 estudiantes 
dicen que nunca suceden, 1 que rara vez y 1 que de 1 a 2 
veces por semana. En cuanto a la gravedad de la situación de
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acoso, 3 del total de agresores manifestaron que es regular, 
y 3 que muy grave. Finalmente, hablando de la seguridad 
percibida por los agresores en el plante; se establece que 5 
de los 6 estudiantes creen que es regular y 1 que bastante.

Tabla 10. Frecuencia, gravedad de la situación y seguridad 

percibida, según las víctimas

Víctima

No Si

Recuento

% del N % del N 
válido de 
subtabla

válido de 
subtabla Recuento

Frecuencia Nunca 24 28,24% 2 2,35%
Rara vez
1 a 2 veces por

28 32,94% 1 1,18%

29 34,12% 1 1,18%
semana
Todos los días 0 ,00% 0 ,00%

Gravedad Poco o nada 10 11,76% 1 1,18%
Regular 32 37,65% 1 1,18%
Bastante 19 22,35% 0 ,00%
Mucho 20 23,53% 2 2,35%

Seguridad Poco o nada 7 8,24% 1 1,18%
Regular 30 35,29% 2 2,35%
Bastante 27 31,76% 1 1,18%
Mucho 17 20,00% 0 ,00%

Estos resultados relacionados con la frecuencia de las 
agresiones, revelan que de las 4 víctimas, 2 creen que nunca 
se dan, 1 que rara vez y 1 que de 1 a 2 veces por semana. 
Haciendo referencia a la gravedad de la situación, 2 
estudiantes, es decir, la mitad, consideran que es mucha, 
mientras que 1 manifiesta que regular y 1 que poco o nada.
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Por último, de la seguridad sentida en el colegio, la 
mitad de las victimas, es decir, 2 estudiantes, dice que es 
regular, 1 que poca o nada y 1 que bastante.

Tabla 11. Tipo de relación de los agresores con los 

compañeros, profesores, hermanos y padres; Existencia de 

niños que le producen miedo.

Agresor

No Si
% del N 

válido de
% del N 

válido de 
subtablaRecuento subtabla Recuento

Compañeros Mal 1 1,18% 0 ,00%
Regula

32 37,65% 4 4,71%
r
Bien 46 54,12% 2 2,35%

Profesores Mal 3 3,53% 0 ,00%
Regula

23 27,06% 5 5,88%
r
Bien 53 62,35% 1 1,18%

Hermanos Mal 0 ,00% 0 ,00%
Regula

15 20,00% 0 ,00%
r
Bien 56 74,67% 4 5,33%

Padres Mal 1 1,18% 0 ,00%
Regula

4 4,71% 0 ,00%
r
Bien 74 87,06% 6 7,06%

Niños le no 55 64,71% 3 3,53%
producen miedo Si 24 28,24% 3 3,53%

Los datos de la Tabla 11 reflejan que de los 6 
agresores, 4 mantienen una relación regular con sus 
compañeros y para 2, es buena. Por otro lado, de la relación 
con los profesores, se encuentra que 5 de los agresores se la
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llevan regular con ellos y 1 solo, bien. La totalidad de los 
agresores dice mantener una buena relación con sus padres. 
Finalmente, la mitad de los estudiantes clasificados como 
agresores, manifiesta la existencia en el colegio, de niños 
que le producen miedo.

las

niños que le producen miedo.

Tipo de víctimas con los

profesores, hermanos y padres, existencia de

Tabla 12. relación de

Victima

No Si

Recuento

% del N 
válido de

% del N 
válido de 
subtablasubtabla Recuento

Compañeros Mal 1 1,18% 0 ,00%
Regular 35 41,18% 1 1,18%
Bien 45 52,94% 3 3,53%

Profesores Mal 3 3,53% 0 ,00%
Regular 28 32,94% 0 ,00%
Bien 50 58,82% 4 4,71%

Hermanos Mal 0 ,00% 0 ,00%
Regular 13 17,33% 2 2,67%
Bien 60 80,00% 0 ,00%

Padres Mal 1 1,18% 0 ,00%
Regular 4 4,71% 0 ,00%
Bien 76 89,41% 4 4,71%

Niños le 
producen miedo

no
57 67,06% 1 1,18%

Si 24 28,24% 3 3,53%

Los resultados de la Tabla 12 muestran que de los 4 
estudiantes clasificados como victimas, 3 dijeron que tenían
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buenas relaciones con sus compañeros y 1 que regular. De la 
interacción con los profesores, la totalidad manifestó 
mantener una buena relación. La mitad de las victimas 
establece una relación regular con sus hermanos. En cuanto a 
los padres, la totalidad manifiesta entablar buenas 
relaciones con ellos.

Asi mismo se encontró que 3 de los 4 estudiantes 
victimas, considera que si hay niños que les hacen sentir 
miedo, en contraste con 1 negó sentirse intimidado.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos
mediante la aplicación de los instrumentos que evalúan los 
factores asociados al acoso escolar. Es relevante aclarar que 
dichos resultados serán enfocados hacia los grupos 
conformados por agresores, victimas y controles (no 
implicados) y relaciones entre éstos. Lo anterior, con el fin 
de establecer diferencias entre las clasificaciones en la 
dinámica escolar y los factores asociados.
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Tabla 13. Metacognición, temperamento y autoestima

Víctimas y Controles

Emocional Victima 4 28,00 9,798 4,899

Control
9 22,33 4,472 1,491

Claridad Emocional Victima 4 23,00 2,582 1,291

Control
9 24,67 3,000 1,000

Reparación Emocional Victima 4 29,00 7,118 3,559

Control
9 27,89 3,887 1,296

Control de
Activación

Victima
4 25,00 5,033 2,517

Control
9 24,00 4,899 1,633

Afiliaoión Victima 4 27,50 3,416 1,708

Control
9 28,44 6,346 2,115

Agresividad Victima 4 4 6,50 6,191 3,096

Control
9 44,67 10,173 3,391

4 2,828 1,414

Control
9 20,89 3,257 1,086

Atención Victima 4 24,00 2,828 1,414

Control
9 25,00 4,062 1,354

Animo Depresivo Victima 4 18,50 4,726 2,363
Control

9 18,44 3,127 1,042

Miedo Victima 4 23,00 3,651 1,826

Control
9 23, 67 4,243 1,414

Control Inhibitorio Victima 4 41,00 7,303 3, 651
Control

9 39,44 5,548 1,849

Frustración Victima 4 39,00 5,888 2,944

Control
9 39,11 9,307 3,102

pa ra
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Sensibilidad al
Placer

Victima
4 35,50 7,895 3,948

Control 9 37,89 8,192 2,731
Placer por Alta
Intensidad

Victima
4 59,00 1,633 ,816

Control
9 58,89 12,474 4,158

Sensibilidad
Perceptual

Victima
4 28,50 4,435 2,217

Control
9 29,00 7,616 2,539

-A - > - - i — - . - - ' 4 4,435 2,217
Control

9 20,56 4,447 1,482

Autoestima Familiar Victima 4 17,50 3,109 1,555
Control

9 20,67 4,272 1,424

Autoestima Escolar Victima 4 20,50 ,577 ,289
Control

9 19,00 5,657 1,886

Autoestima Social Victima 4 18,50 3,317 1,658
Control

9 19,67 6,708 2,236

M’íkc j'<í m ib Victima 4 15,50 2,082 1,041

[y - ■ í SMllill 9 4,711 1,570

La Tabla 13 permite establecer datos relevantes con 
relación a su nivel de significancia, asi: para el caso de 
las victimas y los controles, se da que en el temperamento, 
medido por el EATQ-J, el nivel de actividad es una variable 
ligada a la condición de víctimas. Para éstas, la timidez es 
otra variable con la que se relacionan significativamente. 
Por otra parte, los controles evidencian mayor relación con 
la autoestima emocional. Finalmente, es claro también, que 
ningún aspecto de la metacognición se relaciona 
significativamente con las víctimas ni con los controles. Ver 
Apéndice G: TMMS-24, EATQ-J Y E.M.A.
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Tabla 14. Metacognición, temperamento y autoestima para 

agresores y controles

prxor xxp»

Emocional Agresor 6 24,00 6,066 2,477

Control 9 22,33 4,472 1,491
Claridad Emocional Agresor 6 24,33 5,989 2,445

Control 9 24,67 3,000 1,000
Reparación Emocional Agresor 6 30,33 4,131 1,687

Control 9 27,89 3,887 1,296

Control de Activación Agresor 6 23,67 4,457 1,820
Control 9 24,00 4,899 1,633

Afiliación Agresor 6 32, 67 4,457 1,820
Control 9 28,44 6,346 2,115

Agresividad Agresor 6 48,67 8,140 3,323
Control 9 44,67 10,173 3,391

Nivel de Actividad Agresor 6 23,67 4,502 1,838
Control 9 20,89 3,257 1,086

Atención Agresor 6 23,67 2,944 1,202
Control 9 25,00 4,062 1,354

Animo Depresivo Agresor 6 17,33 2,066 ,843
Control 9 18,44 3,127 1,042

Miedo Agresor 6 20,33 4,502 1,838
Control 9 23,67 4,243 1,414

Control Inhibitorio Agresor 6 36,67 6,501 2,654
Control 9 39,44 5,548 1,849

Frustración Agresor 6 39,33 7,312 2,985
Control 9 39,11 9,307 3,102

Sensibilidad al Placer Agresor 6 33,67 4,676 1,909

Control 9 37,89 8,192 2,731

Placer por Alta Intensidad Agresor 6 55,83 7,653 3,124

Control 9 58,89 12,474 4,158

Sensibilidad Perceptual Agresor 6 27,00 5,215 2,129

Control 9 29,00 7,616 2,539
Timidez Agresor 6 21,33 4,633 1,892

Control 9 20,56 4,447 1,482

Autoestima Familiar Agresor 6 22,83 3,189 1,302
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Control 9 20, 67 4,272 1,424
Autoestima Escolar Agresor 6 17,83 4, 622 1,887

Control 9 19,00 5,657 1,886
Autoestima Social Agresor 6 20,50 3,017 1,232

Control 9 19,67 6,708 2,236
Autoestima Emocional Agresor 6 16,33 5,007 2,044

Control 9 20,22 4,711 1,570

De los resultados descritos en la Tabla 14, no se 
encontraron datos significativos y por ende susceptibles de 
análisis interpretativo; es decir, los factores 
metacognición, autoestima y temperamento no se relacionan 
significativamente con agresores ni controles. Es decir, que 
no hay diferencias de este factor para ambos grupos. Ver 
Apéndice H: TMMS-24, EATQ-J Y E.M.A.

Tabla 15. Metacognición, temperamento y autoestima para 

víctimas y agresores

Emocional Victima 4 28,00 9,798 4,899
Agresor 6 24,00 6,066 2,477

Claridad Emocional Victima 4 23,00 2,582 1,291
Agresor 6 24,33 5,989 2,445

Reparación Emocional Victima 4 29,00 7,118 3,559
Agresor 6 30,33 4,131 1,687

Control de Activación Victima 4 25,00 5,033 2,517
Agresor 6 23,67 4,457 1,820
Victima 4 27,50 3,416 1,708

6 lllllll 1 4,457 1,820

Agresividad Victima 4 46,50 6,191 3,096
Agresor 6 48,67 8,140 3,323

Nivel de Actividad Victima 4 27,00 2,828 1,414

Agresor 6 23,67 4,502 1,838
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Atención Victima 4 24,00 2,828 1,414
Agresor 6 23,67 2, 944 1,202

Animo Depresivo Victima 4 18,50 4,726 2,363
Agresor 6 17,33 2,066 ,843

Miedo Victima 4 23,00 3, 651 1,826
Agresor 6 20,33 4,502 1,838

Control Inhibitorio Victima 4 41,00 7,303 3,651
Agresor 6 36,67 6,501 2,654

Frustración Victima 4 39,00 5,888 2,944
Agresor 6 39,33 7,312 2,985

Sensibilidad al Placer Victima 4 35,50 7,895 3,948
Agresor 6 33,67 4, 676 1,909

Placer por Alta
Intensidad

Victima 4 59,00 1,633 ,816

Agresor 6 55,83 7,653 3,124

Sensibilidad
Perceptual

Victima
4 28,50 4,435 2,217

Agresor 6 27,00 5,215 2,129

Timidez Victima 4 26,50 4,435 2,217
Agresor 6 21,33 4,633 1,892
Victima 4 17,50 3,109 1,555

6 3,189 1,302

Autoestima Escolar Victima 4 20,50 ,577 ,289
Agresor 6 17,83 4,622 1,887

Autoestima Social Victima 4 18,50 3,317 1,658
Agresor 6 20,50 3,017 1,232

Autoestima Emocional Victima 4 15,50 2,082 1,041
Agresor 6 16,33 5,007 2,044

En la Tabla 15 se encuentran los resultados para 
metacognición, temperamento y autoestima en los grupos de 
agresores y victimas. De esta se puede establecer que los 
agresores presentan una relación significativa con variables 
como afiliación, perteneciente al factor temperamento, y con 
autoestima familiar. Lo anterior quiere decir que los 
agresores son personas con mayor grado de afiliación que las 
victimas, de igual forma, son ellos quienes tienen mayor 
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autoestima familiar que los del otro grupo. Ver Apéndice I: 
TMMS-24, EATQ-J Y E.M.A.

Tabla 16. Socialización para víctimas y controles

victimal jlji
Ansiedad 
social/timidez

Victima
4 5,7500 1,89297 ,94648

Controles 8 5,0000 1,30931 ,46291
liderazgo Victima 4 6,5000 1,29099 ,64550

Controles 8 4,8750 1,45774 ,51539
Consideración con los 
demás

Victima
4 4,5000 2,64575 1,32288

Controles 8 5,1250 1,88509 ,66648

Autocontrol en las 
relaciones sociales

Victima
4 6,7500 1,70783 ,85391

Controles 8 6,3750 1,92261 ,67975

Sinceridad Victima 4 6,7500 1,25831 ,62915
Controles 8 6,8750 ,83452 ,29505
Victima 4 4,7500 1,50000 ,75000

8 7,1250 1,24642 ,44068

La Tabla 16 ilustra los resultados correspondientes al 
factor socialización, en los grupos de victimas y controles. 
De esta manera, se puede afirmar que los controles, los no 
implicados, presentan una relación significativa con la 
variable retraimiento social, es decir que son ellos quienes 
en mayor medida son socialmente retraídos, en comparación con 
las victimas. Ver Apéndice J: Bas-3.
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Tabla 17. Socialización para agresores y controles

En la Tabla 17 se encuentran los datos correspondientes 
al factor socialización respecto de los grupos control y de 
agresores, de manera tal que se establece que la variable 
sinceridad se relaciona de manera significativa con el grupo 
de controles. Lo anterior sugiere que son los controles 
quienes presentan mayor sinceridad que los agresores. Ver 
Apéndice K: Bas-3.

Tabla 18. Socialización para agresores y víctimas
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Autocontrol en las 
relaciones sociales

victima
4 6,7500 1,70783 ,85391

Agresor 6 5,8333 2,22860 ,90982
Sinceridad Victima 4 6,7500 1,25831 ,62915

Agresor 6 5,0000 1,26491 ,51640
Retraimiento social Victima 4 4,7500 1,50000 ,75000

Agresor 6 7,3333 2,25093 ,91894

La Tabla 18 ilustra los resultados obtenidos respecto 
del factor socialización en los grupos de victimas y 
agresores, observando los datos, es posible decir que no 
existe una relación significativa entre el factor 
socialización respecto a victimas y agresores; lo cual indica 
que no existen diferencias entre estas dos clasificaciones de 
la dinámica Bullying y la socialización. Ver Apéndice L: Bas- 
3.
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Discusión

Con el objetivo de empezar el presente trabajo de 
investigación, se hizo necesario todo un diseño 
metodológico, encaminado a comprobar hipótesis y describir 
características de la violencia escolar. De esta manera, y 
propendiendo por el buen proceso investigativo, se plantea la 
discusión tomando como referencia los resultados 
significativos descritos en al apartado anterior.

La muestra inicialmente estuvo conformada por 100 
estudiantes con edades comprendidas entre los 10 y 13 años; 
posteriormente, debido a la expulsión de 15 estudiantes del 
colegio, que asumían comportamientos intimidatorios ante sus 
compañeros, la muestra de investigación se redujo a 85 
sujetos. Luego de aplicar el test BULL-S a estos 
estudiantes, se obtuvo como muestra final 10 personas 
implicadas en los papeles de AGRESORES y VÍCTIMAS, 
correspondiendo al 10% de la muestra inicial.

En la muestra final de 10 estudiantes, se establece que 
el 60% corresponde a agresores y el 40% a víctimas; este 
resultado no fue el esperado si se toma como referencia 
investigaciones previas tales como la de Cerezo, 1999; Olweus 
1991, que sostiene que habitualmente el número de víctimas 
sobrepasa al de agresores participantes en la dinámica del 
Bullying. Pero si tomamos como referencia la investigación 
realizada por María Jesús Caurcel; publicada por el Diario 
de Sevilla en mayo de 2009; se reconoce que en una muestra de 
1237 niños entre 11 y 16 años, de las instituciones 
educativas objeto del estudio, existen comportamientos de 
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victimización con un porcentaje de 7,3 de víctimas, 8,5 % de 
agresores y 84,1 % de observadores.

Cabe resaltar, que el hecho de que exista un mayor 
número de agresores que de víctimas, puede implicar que en el 
plantel educativo haya una excesiva violencia que no se 
controla adecuadamente desde el equipo directivo y docente. 
Estos resultados también podrían implicar que muchos de los 
agresores son también victimizados y que todos los alumnos 
víctimas, practican a su vez la violencia contra alguno de 
sus compañeros.

Por otro lado, con el hecho de tener 93.33% de hombres 
involucrados en la dinámica Bullying, y de los cuales el 100% 
de los agresores son hombres, se confirma con lo evidenciado 
en estudios anteriores, en los cuales se argumenta que los 
agresores son fundamentalmente hombres (J. Benítez y F. 
Justicia, 2003), (M. Gómez y R. Bautista, 2009) y que las 
víctimas en la mayoría de casos también pertenecen al género 
masculino. Esto logra explicarse por cuanto en la mayoría de 
ocasiones en que los agresores son hombres, suelen agredir a 
compañeros del mismo género, porque tienden a demostrar poder 
y dominio a través de maltrato físico y verbal, ya que les 
resulta más fácil la interacción entre su género. De igual 
manera, los estudios de Dan Olweus apuntan a resultados 
relacionados con que el género del agresor y de la víctima 
solía ser masculino. Por su parte, el artículo realizado por 
Álvarez, Cárdenas, Frías y Villamizar (2007), encontró que 
son los hombres quienes se involucran con más frecuencia en 
situaciones de acoso escolar, que las mujeres.

Otro aspecto de gran relevancia, que concierne a uno de 
los objetivos señalados en el presente estudio, es el 



Prevalencia del Bullying y sus factores asociados 66

relacionado con los lugares dentro del colegio en los cuales 
se dan las situaciones de agresión frecuentemente. Las 
víctimas consideran que en los alrededores del colegio es el 
lugar más frecuente en el que se dan las agresiones. Esta 
situación está probablemente relacionada con el hecho de que 
continuamente en lugares desolados contiguos al plantel 
educativo, los estudiantes se citan para agredirse física y 
verbalmente. Por su parte, los agresores seleccionan el aula, 
patio y pasillo en igual proporción, como los más frecuentes.

el hecho de que
la violencia escolar
realmente alarmante,

con la que losHaciendo referencia a la frecuencia 
estudiantes perciben las

agresores y víctimas
mayoría de los 
situación que es

ya que se ve más claro
está siendo percibida como algo natural

agresiones, la
manifiestan que nunca,

y carente de importancia social, lo cual lleva a estos 
involucrados, a perpetuar su comportamiento y a los que aun 
no son participantes, a involucrarse sin ver claramente sus 
efectos o consecuencias.

Este planteamiento es confirmado por Caurcel, en el 
estudio realizado en Portugal a 1200 alumnos entre 11 y 16 
años, en el cual la mayoría de los adolescentes cree que el 
maltrato entre iguales en el ámbito escolar "es algo que 
ocurre desde siempre y que además va a continuar". Así mismo 
la investigadora plantea que "el acoso o Bullying se está 
incorporando cada vez más al bagaje cotidiano, se considera 
como algo natural y goza de cierta aprobación social", y 
explica "los escolares apoyan el comportamiento de los 
agresores, y dejan aislada y desprotegida a la víctima".

En términos generales, los estudiantes perciben al 
colegio como un sitio no muy seguro, teniendo en cuenta que 
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aunque se tienda a naturalizar el problema, está presente a 
diario; y frente a las situaciones generales de agresión, 
consideran que este fenómeno como de suma gravedad, esto 
último, debiéndose probablemente a que las autoridades del 
plantel toman correctivos trascendentales como expulsión, 
frente este tipo de circunstancias.

El mayor porcentaje de las victimas en este estudio, 
tienen una buena relación con sus compañeros, padres y 
profesores. Esto, ya que la mayoría de las victimas ya sea 
por sus características de sumisión, tienden a pretender caer 
bien a todas las personas, dando prevalencia en muchas 
ocasiones a los intereses de terceros que a los propios, con 
tal de agradar. En cambio, estas víctimas mantienen una 
relación regular con los hermanos, debiéndose esto 
principalmente a posibles celos por parte de estos respecto 
del trato frecuentemente preferente de sus padres hacia 
ellos, ya que al ser casi siempre buenos estudiantes, 
atendidos por sus maestros y tener patrones de comportamiento 
menos recriminados socialmente, los llevan a ser protegidos 
en sus hogares y envidiados por sus hermanos. Evaluando esta 
dimensión de las relaciones con los padres, anteriores 
estudios, como el de, G. Musitú, (2001), evidencian que en la 
medida en que las relaciones con los padres sean positivas 
hay menor probabilidad de que los niños reproduzcan 
comportamientos desadaptativos en el aula escolar y como tal 
se vean expuestos a ser considerados como agresores o 
víctimas.

En cuanto a los agresores, mantienen una relación 
regular con sus compañeros y profesores, ya que esta 
situación de violencia puede estar siendo reforzada en el 
ambiente escolar, lo anterior, porque contrasta con el hecho
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de que se lleven bien con padres y hermanos, es decir, que en
el contexto familiar, ellos 
situaciones. Específicamente,
colegio existen condiciones

no perciben ese tipo de
para los agresores en el
que elicitan y mantienen

conductas disruptivas y por tanto agresivas, especialmente
para con las victimas, condiciones tales como constante 
atención por parte de los profesores, suspensión de clases, 
poder, reconocimiento social, entre otros. En si, para este 
estudio, los agresores al evidenciar malas relaciones con 
sus profesores; es un hecho que puede sustentarse en las 
diversas teorías explicativas del Bullying, que exponen como 
propio de los agresores, la dificultad para someterse a 
normas impuestas o sujetarse a figuras de autoridad escolar, 
hecho que se corrobora en el estudio realizado por B. 
Martínez, S. Murgui, G.Musitu, M. Monreal, en el 2007.

Pasando a la situación que pretende mostrar si los 
agresores y víctimas le tienen miedo a otros estudiantes, se 
establece en el presente estudio que: la mayoría de los 
estudiantes víctimas, manifiestan tenerle miedo a otros 
compañeros, mientras que el porcentaje es equitativo para los 
agresores, es decir, la mitad dicen que sí y la otra parte 
que no hay estudiantes que les inspiren temor. Así, desde el 
estudio realizado por Bautista y Gómez (2009), se podría 
interpretar que los agresores asumen este tipo de posiciones, 
dado que los mismos manejan un modelo social de dominio- 
sumisión y consideran que las relaciones sociales deben 
funcionar según la ley del más fuerte. En este caso, los 
agresores asumen posturas de fortaleza, sin temor de los 
otros, para afirmar su actitud dominante. Por otra parte, los 
agresores que tienen miedo de otros, es probable que sea 
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porque su comportamiento agresivo tienda a la defensa de las 
agresiones de otros y el mismo temor.

Dando continuidad al proceso de la discusión, en seguida 
se presenta el análisis interpretativo de los resultados 
significativos arrojados durante la investigación, los cuales 
permiten esclarecer algunas cuestiones relacionadas con 
resultados esperados, resultados de investigaciones previas y 
condiciones de aplicación.

Debido a que se tomaron relaciones entre parejas de 
grupos (victimas, agresores y controles) , existen resultados 
particulares para cada relación. Haciendo referencia a las 
victimas y los controles, respecto de factores como la 
metacognición, temperamento y autoestima, es adecuado decir 
que son las victimas los que evidencian mayor nivel de 
participación en actividades que requieren de altos niveles 
de actividad fisica, que en los no involucrados en 
comportamientos violentos, esto, se debe probablemente a que 
el hecho de estar en condición de constante vulnerabilidad y 
victimización, estas personas ven y crean la necesidad de 
aparentar ser más activos y arriesgados con el fin de agradar 
al otro y pretender atenuar la persecución emprendida hacia 
ellos, que en muchos casos se da por aspectos físicos y 
apariencia de debilidad y posibilidad de sometimiento.

Asi mismo, se evidencia que la población de víctimas 
presenta mayor inhibición comportamental frente a las 
novedades y los retos sociales, es decir, timidez, respecto 
de los no involucrados en la dinámica Bullying, aspecto que 
concuerda con lo señalado por no pocas investigaciones que 
emiten que el perfil psicológico de las víctimas concuerda 
con comportamientos de retraimiento, temor, timidez, entre 
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otros, debido a características de personalidad de base o a 
la misma afectación pos trauma.

Finalmente, se establece que los estudiantes no 
involucrados en conductas agresivas, tienen mayor autoestima 
emocional que las víctimas, es decir, que los estudiantes 
controles tienen mejor valoración de sí mismos y una 
autoimagen favorable. Lo anterior, se complementa con el 
hecho contrario, que enuncia que se ha encontrado que las 
víctimas presentan mayores niveles de estrés, ansiedad, 
depresión y sentimientos de soledad (Guterman et al., 2002; 
Herrero, Estévez y Musitu, en prensa; Rigby, 2000; Seáis y 
Young, 2003) , lo que indica que su autoestima emocional se ve 
afectada (Estévez, Martínez y Musitu, 2006).

Así, mientras las víctimas presentan problemas 
emocionales tales como estrés, ansiedad y depresión (Juvonen, 
Nishina y Graham, 2000; Kaltiala-Heino, Rimpela, Rantanen y 
Rimpela, 2000; Seáis y Young, 2003) , como aislamiento, 
exclusión social y dificultades para integrarse socialmente 
en el grupo de compañeros (Prinstein, Boergers y Vernberg, 
2001; Storch y Masia-Warner, 2004);los no implicados 
(controles) en la dinámica presentan altos niveles de 
autoestima emocional, mostrando menor frecuencia en estrés, 
ansiedad, depresión, aislamiento, etc. Las víctimas son 
vistas como tristes, inseguras y tímidas, que tienen pocos 
amigos (Díaz-Aguado, 2002; Trianes, 2000). Los resultados del 
presente estudio, sugieren que los no involucrados en el 
acoso escolar tienen mayor estima personal y estabilidad 
emocional que las víctimas, por todo lo anteriormente 
mencionado.
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Por otra parte, el hecho de que no se hayan presentado 
datos significativos para los grupos de agresores y 
controles, obedece a que tanto agresores como no implicados 
en la dinámica Bullying no presentan diferencias en 
metacognición, autoestima y temperamento. Sin embargo,
atendiendo a lo esperado, es decir, a la existencia de
diferencias entre ambos grupos respecto de estos tres 
factores, se puede decir que es probable que en estos
resultados hayan mediado condiciones de la aplicación, 
relacionadas con la poca comprensión de las instrucciones por 
parte de los estudiantes o también, el hecho de tener una 
muestra tan pequeña y poco significativa para generalizar los 
resultados.

Refiriéndose a la afiliación, variable medida por el 
factor temperamento, con relación al último grupo de relación 
agresores -víctimas, se emite que los agresores presentan 
mayor deseo de calidez y cercanía con el otro, que las 
víctimas, esto es, porque los primeros tienen liderazgo 
negativo y afiliación con los demás (víctimas, agresores y no 
implicados) que les permite posicionarse como importantes y 
reconocidos en el grupo, sin embargo, esta situación no 
implica que esta facilidad de acercamiento a los otros esté 
mediada por la asertividad. De igual manera, se establece que 
las víctimas, por el contrario son retraídas y tímidas, 
además, en las ocasiones en los agresores las intimidan, 
aceptan las condiciones que estos les imponen, evidenciando 
así dos situaciones características del presente apartado.

Finalizando con el análisis de los resultados relevantes 
de los factores asociados al Bullying, como lo son 
metacognición, temperamento y autoestima, cabe anotar que
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contrario a la mayoría de investigaciones que tratan el acoso 
escolar, que enuncian que las victimas presentan mayor 
autoestima familiar que los agresores, en este estudio se 
establece la situación inversa; es decir, que los agresores 
son quienes tienen mayor autoestima de tipo familiar. Sin 
embargo, cabe aclarar que esta situación no esperada y 
contraria a algunos antecedentes investigativos, contrasta 
con lo concluido en un estudio realizado por (Olweus, 1998; 
Rigby y Slee, 1992), el cual afirma que los agresores por 
regla general se valoran positivamente a sí mismos y muestran 
un nivel de autoestima medio o incluso alto. Esta aparente 
contradicción se puede atribuir al tipo de instrumentos 
utilizados para obtener medidas de autoestima, y en concreto, 
a si el instrumento proporciona una medida de autoestima 
multidimensional, en esta última situación, agresores y 
víctimas muestran un perfil diferente en algunos dominios 
(Andreou, 2000; O' Moore y Hillery, 1991).

Por tanto, las puntuaciones más elevadas en las 
dimensiones autoestima familiar y autoestima emocional 
correspondieron a los agresores. Situación que puede 
interpretarse en la medida que se comprenda que los agresores 
se sienten a gusto con su comportamiento y en especial con su 
imagen agresiva hacia el otro, lo que promueve en él 
autovaloraciones erróneas que los llevan a perpetuar su 
conducta intimidatoria, esto, para seguir sintiéndose bien en 
la medida de ser reconocido.

Los resultados también permiten diferenciar 
características en los niveles de socialización de los 
alumnos que son percibidos por sus compañeros como agresores, 
víctimas y controles. En este aspecto, se encontró que los 
controles, es decir, los no implicados, son quienes en mayor 



Prevalencia del Bullying y sus factores asociados 73

medida se retraen socialmente, en comparación con las 
victimas. Pero atendiendo nuevamente a la observación, 
antecedentes investigativos y teoría, es válido decir que 
estos resultados no esperados se deben a condiciones de 
aplicación en cuanto a la poca comprensión e las 
instrucciones, posibles distractores y número de la muestra 
final muy pequeño.

Un dato significativo relacionado con la variable 
sinceridad, establece que son los controles (no implicados) 
quienes presentan mayor sinceridad que los agresores. Esta 
situación, además de ser la esperada, es respaldada en la 
medida en que como anteriormente se dijo, los agresores 
tienden hacia patrones de comportamiento disruptivos, 
mientras que los no implicados, al estar más cerca del 
equilibrio psicológico y social, presentan conductas 
asertivas, en este caso especifico, la sinceridad le permite 
a los controles, mantenerse alejados un poco de la dinámica 
del hostigamiento escolar, mientas que la poca o ausente 
sinceridad en los agresores, los mantiene en dicha posición.

Por último, y atendiendo a la presunción de las 
diferencias entre agresores y victimas, específicamente, en 
cuanto a la socialización, es correcto afirmar que los 
resultados obtenido respecto a victimas y agresores no 
presuponen diferencias significativas, lo cual sigue 
indicando inconvenientes con el reducido número de la muestra 
y posibles situaciones durante la aplicación; lo que, como se 
mencionó en párrafos anteriores, ocasionó esta inestabilidad 
de los resultados obtenidos.

Como observación final, se recomienda que la 
interpretación de estos resultados se realice con 
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detenimiento debido a la naturaleza de los datos. En este 
sentido, seria más productivo emplear instrumentos acordes a 
la edad de los investigados, con el fin de que se mida de 
forma apropiada pero garantizando la no fatiga física ni 
mental de ellos debido a la cantidad de ítems e instrumentos, 
de igual manera, las instrucciones y condiciones generales de 
aplicación deben mantenerse apropiadas para asegurar 
resultados confiables. Por último, el introducir el tiempo 
como variable en futuras investigaciones, sirve para ofrecer 
la estabilidad de las evaluaciones establecidas. Aún así, 
desde el punto de vista exploratorio, los resultados aquí 
presentados pueden ser de utilidad para orientar el diseño y 
promoción de programas de prevención e intervención en 
hostigamiento escolar-Bullying.
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Conclusiones

Con base en los datos encontrados en el presente estudio 
sobre la prevalencia del Bullying y sus factores asociados, 
se concluye que la mayoría de los estudiantes evaluados, es 
decir, agresores, victimas y controles, pertenecen al género 
masculino.

Los resultados encontrados a partir de la aplicación de 
los instrumentos necesarios y pertinentes para medir la 
prevalencia del Bullying y sus factores asociados, permiten 
comprobar que en la muestra seleccionada, correspondiente a 
un colegio estrato 3 de la ciudad de Bucaramanga, se presenta 
el fenómeno de hostigamiento escolar, debido a la situación 
inicial de la expulsión de estudiantes por comportamientos 
intimidatorios frente a compañeros y docentes. Por su parte, 
la aplicación del Bull-s dejó clasificados como muestra de 
estudiantes implicados en agresores y victimas, tan sólo 10 
personas, lo cual influyó de manera negativa en la 
consecución de datos confiables y estables. La mayoría de los 
estudiantes cree que la frecuencia de las situaciones de 
maltrato que se viven dentro de la institución, no se 
presentan nunca, lo que evidencia que la violencia se está 
naturalizando en el entorno escolar, así, las agresiones y 
ofensas se convierten día a día en una situación cotidiana y 
hasta normal; dificultando proyectos de prevención e 
intervención, al no percibir ellos mismos la necesidad de un 
cambio.

Los agresores se caracterizan por ser quienes establecen 
generalmente bastantes relaciones con sus compañeros y 
profesores dadas sus características de personalidad, 
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temperamento, autoestima y socialización; dentro de las que 
sobresale su alto nivel de afiliación y autoestima familiar, 
además de las conductas hostiles. Por otro lado, las victimas 
suelen ser tímidas y con alto nivel de actividad por razones 
de querer agradar y detener el ciclo de la violencia hacia 
ellas. Y los controles se distinguen por su alta autoestima 
emocional y sinceridad, no obstante, el retraimiento social 
aparece como significativo para ese grupo, en su mayoría, 
debido al número de la muestra.

Respecto a las posiciones en la dinámica Bullying, se 
establece claramente que no existe relación significativa 
alguna con el factor metacognición, existiendo sin embargo 
cierta relación con el temperamento, autoestima y 
socialización, sin que estos resultados sean acordes a los 
esperados; por tal motivo se hace pertinente además e 
necesario, una continuación en procesos investigativos como 
el presente, con el fin de establecer datos concluyentes y 
confiables, útiles a la ciencia y a la prevención- 
intervención de la problemática.

En lo relacionado con el tipo de relación que establece 
cada participante en la dinámica del Bullying, es evidente 
que las víctimas entablan relaciones interpersonales menos 
conflictivas que los agresores. De igual forma, los 
estudiantes agresivos mantienen la tendencia a la hostilidad 
y agresividad continuas.

Es apropiado de igual manera, enunciar que las 
principales formas y lugares en que se da la agresión en el 
colegio seleccionado, son los insultos y golpes; y, para los 
agresores, es en el salón de clases, el patio y pasillos 
donde ocurren con mayor frecuencia las agresiones enunciadas 
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anteriormente. Pero para las victimas, todo suele suceder en 
los alrededores del plantel educativo.

Finalmente, de todo el proceso investigativo llevado a 
cabo para la realización del presente estudio, se llega a la 
conclusión de que la muestra final de análisis es demasiado 
pequeña para generalizar los resultados, de igual manera, 
probablemente influyeron condiciones de aplicación como la 
extensión de los instrumentos, la poca comprensión de las 
instrucciones por parte de los estudiantes, distractores no 
controlados, disponibilidad de tiempo de los estudiantes, 
entre otras posibles. No obstante, los resultados 
significativos encontrados, aportan descripciones sobre la 
problemática de acoso escolar para posteriores estudios, los 
cuales estarán en el deber de mejorar los procesos para asi, 
obtener resultados confiables con fines investigativos y 
enfocados a la prevención e intervención social del fenómeno.
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estudiantes-van-al-colegio-armados-a-intimidar

En red: 

http://conflictoescolar.wordpress.com/2007/09/26/resultados- 
mas-relevantes-de-los-estudios-de-dan-olweus/).

http://www.vanguardia%2Ccom.mx/diario/noticia/estados/nacional/
http://www.vanguardia.com/archivo/2930-bullying-iuna-tarea-
http://espanol.upi.com/Politica/2008/06/Q8/violencia_en_coleg
http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/26484-
http://conflictoescolar.wordpress.com/2007/09/26/resultados-
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En red:

http://argijokin.blogcindario.com/2009/05/10403-los-
acosadores-se-aprovechan-de-la-ley-del-silencio-tej ida-sobre- 
esta-practica.html

En red: 

http://argijokin.blogcindario.com/2009/05/10403-los-
acosadores-se-aprovechan-de-la-ley-del-silencio-tej ida-sobre- 
esta-practica.html

En red:

http://www.medicinalegal.gov.co/drip/2007/9%20Forensis£202007 
%20articulos-l.pdf

En red:

http://books.google.com.co/books?id=8Q81kic5J5AC&pg=PA329&lpg 
=PA329&dq=Dollar,+Miller,+Mowrer+y+Sears+(1939),+teoria+de+la 
+frustracion&source=bl&ots=2YBE GoCQo&sig=NMA17Bi9fxOVBimwCPo
RQJDyU4M&hl-es&ei=Lo8BS4j E080KnQeW7uWgCw&sa~X&oi-book resultS 
ct=result&resnum=l&ved=0CAgQ6AEwAA#v=onepage&q=&f=false

En red:

http;//www.scribd.com/doc/21237863/Ficha-124-Teoria-
Ecologica-de-Bronfenbrenner

http://argijokin.blogcindario.com/2009/05/10403-los-
http://argijokin.blogcindario.com/2009/05/10403-los-
http://www.medicinalegal.gov.co/drip/2007/9%2520Forensis%25c2%25a3202007
http://books.google.com.co/books%3Fid%3D8Q81kic5J5AC%26pg%3DPA329%26lpg
file:////www.scribd.com/doc/21237863/Ficha-124-Teoria-
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En red:

http: //wvzw. scribd.com/doc/17105558/PazEduca-Programa-de- 
prevencion-de-la-violencia-escolar

http:_//wvzw._scribd.com/doc/17105558/PazEduca-Programa-de-
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Apéndice A. Encuesta Socio-Demográfica

Fecha de Aplicación: ______________________________________

Edad: Genero Colegio Curso En estos momentos está
repitiendo el año? Si No

1. Como se la lleva con sus compañeros:

Bien Regular Mal

2 Como se la lleva con sus profesores:

Bien____ Regular____  Mal_______

3. Como se la lleva con sus hermanos

Bien Regular Mal

4 Como se la lleva con sus padres:

Bien Regular Mal

5. Escriba el nombre de sus hermanos y la edad de cada uno.

Nombre Edad

6. Cuando usted juega con su(s) Hermano/a (s) como se siente?

a. Contento

i A l íW < ■- \ I.
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b. enfadado

c. triste

d. Indiferente

e. No tiene

f. No jugamos

7. Usted vive con:

8. Diga que programas de televisión le gustan más:

a. Los musicales ( HTV, MTV)

b. De muñecos (Cartoon N, Nick, Jetix)

c. Películas de acción y de guerra (AXN, HBO, TNT)

d. Novelas

e. Educativos ( Discovery, People and Arts, History)

f. Comedias, Humor (Sony, Warner)

e. Ninguno de los anteriores

9. Cuantos días a la semana dedica a ver televisión?

a. todos los días
b. más de dos veces por semana
c. 2 veces por semana
d. 1 vez a la semana
e. Definitivamente no veo televisión.

10., Cuanto tiempo dedica a ver televisión durante la semana?
a. Mas de 4 horas
b. entre 1-4 horas
c. entre 1 y 2 horas
d. menos de una hora
e. Definitivamente no veo televisión.
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11. Diga el nombre de tres programas que vea con mas frecuencia

12. Discute los contenidos de los programas de televisión con alguien adulto?

Si No

13. En relación a sus programas preferidos con qué tipo de personaje se identifica más.
a. Con una persona que tiene poder y domina a otros

b. Con una persona que es buena y que es victima de otros

c. Con una persona normal que va cada día a su colegio.

gusta divertir a otrosque led. Con personauna

e Con un hombre con poca suerte

14. Qué tipo de deporte practica con mayor frecuencia?

a. tenis o pin pon b. patinaje c. Fútbol d. Básquet natación f
Voleibol g- Artes Marciales

h. ninguno

15. Cuantas veces dedica a practicar ela la semana deporte?

y 3 veces a la semana Veza. Todos los días b. entre 1 c. una vez al mes d. Muy Rara

16. Cuanto tiempo a la semana practica el deporte?

a. Media hora b. Entre 1-2 horas c. Entre 3-4 horas d. más de 4 horas e. Nada

los miembros de su casa? (gritos,17. Con que frecuencia ocurren discusiones o peleas entre
golpes, peleas, insultos)

a. siempre b. casi siempre c. Muy pocas veces d. Nunca

18 Con que frecuencia hay manifestaciones de afecto entre las personas de su casa(abrazos,
caricias, besos)

a. siempre b. casi siempre c.Muy pocas veces d. Nunca



Prevalencia del Bullying y sus factores asociados 89

19. En su tiempo libre dedica tiempo a videojuegos?

Si No

20. Cuanto tiempo a la semana dedica a videojuegos?

a. Media hora b. Entre 1-2 horas c. Entre 3-4 horas d. más de 4 horas e. Nada

21 Describa tres videojuegos de su preferencia?

22.En tu colegio existen niños o niñas que te hacen sentir miedo? 

Si  NO

22. ¿En qué salón están los chicos y chicas que le hacen causar miedo a sus compañeros?

No lo sé.

En el mismo salón

En un salón más alto

En un salón más bajo

i NO DEJE NINGUNA PREGUNTA SIN RESPONDER»
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Apéndice B. Early Adolescent Temperament Questionarie-EATQ-J

Las siguientes frases pueden ser utilizadas para describirse a sí misma. Las frases se 
refieren a un amplio rango de actividades y actitudes. Por favor encierre en un círculo la 
respuesta que mejor lo describa. Acuérdese que no hay respuestas ni malas, ni buenas. Por 
favor rodea con un círculo la respuesta que mejor te describa.

Totalmente en Desacuerdo 1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3

Totalmente de acuerdo 5

ITEM 1 3 5

1. preferiría hacer deporte a ver televisión 1 3 5

2. Disfruto yendo a lugares donde hay mucha gente y mucha animación 1 3 5

3. me preocupa meterme en problemas 1 3 5

4. me doy cuenta cuando alguien tose en el cine o en espectáculos 1 3 5

5a. si estoy furioso/a con alguien, tiendo a decir cosas para herir sus 
sentimientos

1 3 5

5b. si estoy bravo/a con alguien, tiendo a decir cosas para herir sus 
sentimientos

1 3 5

6a. me siento retraído/a cuando conozco gente nueva 1 3 5

6b. me siento tímido/a cuando conozco gente nueva 1 3 5

7. me cuesta trabajo terminar las cosas a tiempo 1 3 5

8.no me gustaría vivir en una gran ciudad, incluso aunque fuera segura 1 3 5

9a.me siento retraído/a con personas de mi edad del sexo opuesto 1 3 5

9b.me da pena cuando estoy con personas de mi edad del sexo opuesto 1 3 5

10. cuando estoy furioso/a tiro o rompo cosas 1 3 5

lia.me doy cuenta hasta de los cambios más pequeños a mi alrededor, como en los 
cambios de intensidad de luces en una habitación

1 3 5
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11b. Me doy cuenta cuando las cosas cambian de lugar 1 3 5

12.cuando estoy nervioso/a, me cuesta trabajo esperar mi turno para hablar 1 3 5

13. parece que mis amigos se la pasan mejor que yo 1 3 5

14a. la idea de bajar esquiando rápidamente una pendiente muy inclinada me da 
miedo

1 3 5

14b.la idea de bajar corriendo rápidamente una montaña me da miedo 1 3 5

15.con frecuencia tengo ganas de llorar por pequeñas cosas 1 3 5

16.cuando hago algo, pongo mucha energía física en ello 1 3 5

17a. no me daría miedo bajar muy rápido en monopatín o en bicicleta una cuesta 1 3 5

17b. no me daría miedo bajar muy rápido en bicicleta una montaña 1 3 5

18.cuando me pongo realmente furioso con alguien, me dan ganas de pegarle 1 3 5

19. cuando alguien me pide que deje de hacer algo, me resulta fácil parar 1 3 5

20a. podría cambiar un mal hábito si quisiera 1 3 5

20b.podría cambiar una mala costumbre si quisiera 1 3 5

21.tiendo a decir lo primero que me viene a la mente, sin pararme a pensar en 
ello

1 3 5

22.me cuesta trabajo no abrir los regalos antes de tiempo 1 3 5

23. quiero ser capaz de compartir mis pensamientos más íntimos con otras 
personas

1 3 5

24.aunque no deba me gusta divertirme por un rato antes de comenzar a hacer los 
deberes

1 3 5

25.me resulta fácil estar muy concentrado/a cuando hago los problemas que me 
mandan para la casa

1 3 5

26.me siento contento/a la mayor parte del día 1 3 5

27a.cuando la gente me habla de viajes a sitios exóticos, me dan deseos de ir 
allí

1 3 5

27b.cuando la gente me habla de viajes a sitios bonitos, me dan ganas de ir 
allá

1 3 5

28a.me gusta la musicalidad de las palabras 1 3 5
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28b.me gusta el sonido de las palabras 1 3 5

29a.pienso que sería emocionante trasladarse a otra ciudad 1 3 5

29b.pienso que sería emocionante irse a vivir a otra ciudad 1 3 5

30a.me gusta contemplar los árboles y caminar entre ellos 1 3 5

30b.me gusta mirar los árboles y caminar entre ellos 1 3 5

31a.tiendo a darme cuenta de pequeños cambios que otras personas no perciben 1 3 5

31b.tiendo a darme cuenta de pequeños cambios que otras personas no se dan 
cuenta

1 3 5

32. cuando alguien me pide que haga algo, lo hago enseguida, incluso aunque 
no quiera hacerlo

1 3 5

33a.cuando compito en juegos o deportes, intento acabar con mis contrincantes 1 3 5

33b.cuando compito en juegos o deportes, intento acabar con mis compañeros 1 3 5

34..me gusta sentir el agua caliente cayendo sobre mí, como en la ducha 1 3 5

35.me percato mucho de los ruidos 1 3 5

36. me gusta estar activo/a físicamente siempre que puedo (ej., deporte, 
baile, etc.)

1 3 5

37. Tiendo a ser brusco/a con la gente que no me gusta 1 3 5

38.me gustaría poder pasar un rato con un buen amigo cada día 1 3 5

39.cuando me lo estoy pasando realmente bien, me cuesta trabajo volverme a 
casa a la hora que debo

1 3 5

40a.soy una persona paciente

40b.soy una persona tranquila 1 3 5

4la.puedo saber si alguien está enfadado por su expresión 1 3 5

4Ib.puedo saber si alguien esta bravo por los gestos de su cara 1 3 5

42.me molesta llamar por teléfono y que la línea este ocupada 1 3 5

43.si alguien me pide que de un mensaje a un adulto, me siento incomodo/a 
haciéndolo

1 3 5

44.si me interrumpen o me distraen, me olvido de lo que iba a decir 1 3 5

45.contesto las preguntas en clase antes de que el profesor me lo pida 1 3 5
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46a. cuando mas intento retenerme para no hacer algo que no debo, mas caigo 
en hacerlo

1 3 5

46b. cuando mas intento tratar de no hacer algo que no debo, mas caigo en 
hacerlo

1 3 5

47.disfruto dando abrazos a la gente que me gusta 1 3 5

48a.me gusta el sonido crujiente de las hojas en otoño 1 3 5

48b.me gusta el sonido de las hojas secas 1 3 5

49.me pongo más triste de lo que la gente piensa 1 3 5

50a. me gusta notar una brisa de aire sobre mi cara 1 3 5

50b. me gusta sentir el aire sobre mi cara 1 3 5

51.haría cualquier cosa por ayudar a alguien que me importa 1 3 5

52. generalmente se me ocurre algo que decir, incluso estando con 
desconocidos

1 3 5

53a. no me daría miedo probar un deporte arriesgado, como el esquí acuático 1 3 5

53b. no me daría miedo nadar en una piscina honda 1 3 5

54a.me da miedo ir en un coche con alguien que le guste correr 1 3 5

54b.me da miedo ir en un carro con alguien que le guste correr 1 3 5

55.si mis amigos están furiosos conmigo, intento estar lejos de ellos 1 3 5

56.me cuesta trasladar mis cosas cuando me cambio de una clase a otra 1 3 5

56b.me cuesta trasladar mis cosas cuando voy a hacer deporte 1 3 5

57.me preocupo por mi familia cuando no estoy con ellos 1 3 5

58.me enfado mucho si quiero hacer algo y mis padres no me dejan 1 3 5

59a.cuando estoy furioso/a, doy portazos 1 3 5

59b.cuando estoy bravo/a, le pego a la puerta 1 3 5

60. me pongo triste cuando hay muchas cosas que me van mal 1 3 5

61a.encuentro excitante la idea de conducir en una carrera de coches 1 3 5

62b.encuentro emocionante la idea de conducir en una carrera de carros 1 3 5

62.cuando intento estudiar, me cuesta trabajo aislarme de los ruidos y 1 3 5
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concentrarme

63. termino mis trabajos antes de la fecha de entrega 1 3 5

64.tengo energía para el trabajo físico duro como excavar en la tierra o 
cortar leña

1 3 5

65.tiendo a ser puntual para ir a clases y a citas 1 3 5

66. si me encargan algo difícil de hacer, intento comenzar enseguida 1 3 5

67.se me da bien seguir la pista a las distintas cosas que ocurren a mi 
alrededor

1 3 5

68. tiendo hablar de otras personas a sus espaldas 1 3 5

69. me es mucho más fácil hablar con personas que conozco que con 
desconocidos

1 3 5

70.disfruto escuchando el canto de los pájaros 1 3 5

71.me resulta fácil guardar un secreto 1 3 5

72.mis amigos y yo nos reímos de las apariencias de las otras personas 1 3 5

73.me molesta que la gente sea lenta cuando se prepara para hacer algo 1 3 5

74.no critico a otras personas 1 3 5

75a.es importante para mi tener relaciones próximas con otras personas 1 3 5

75b.es importante para mi tener relaciones cercanas con otras personas 1 3 5

76.soy tímido/a 1 3 5

77..me pongo nervioso/a con chicos que empujan a otros compañeros contra la 
pared y les tiran los libros

1 3 5

78.me gusta mirar las fotografías de las otras personas 1 3 5

79a. me irrita tener que dejar algo que me gusta 1 3 5

79b. me da rabia tener que dejar algo que me gusta 1 3 5

80.me gusta mirar la forma de las nubes en el cielo 1 3 5

81.soy bueno/a en auto-disciplina 1 3 5

82.retraso hacer los trabajos hasta que se acerca el momento de entregarlos 1 3 5

83a. los largos fines de semana en invierno me impiden salir de casa y hacer 
algo de ejercicio físico

1 3 5
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83b. los largos fines de semana en que hace frío me impiden salir de casa y 
hacer algo de ejercicio físico

1 3 5

84a.cuando estoy realmente furioso/a con un amigo, tiendo a explotar delante 
de el

1 3 5

84b.cuando estoy realmente furioso/a con un amigo, tiendo a pelear delante de 
el

1 3 5

85. me preocupa que mis padres puedan morir o me abandonen 1 3 5

86. tiendo a dejar algo a medio hacer para ponerme a realizar otra cosa 1 3 5

87. No soy tímido/a 1 3 5

88. soy una persona bastante cálida y amigable 1 3 5

89. persigo con insistencia mis planes y mis metas 1 3 5

90. me siento triste incluso cuando debería estar disfrutando, como en 
navidades o en un viaje

1 3 5

91.me molesta mucho tener que esperar en largas colas 1 3 5

92.no me doy cuenta del color de los ojos de la gente 1 3 5

93. siento miedo cuando entro en una habitación oscura en mi casa 1 3 5

94.me gusta escuchar a otras personas hablar sobre ellas mismas 1 3 5

95.no me gustaría montarme en las atracciones de miedo en la feria 1 3 5

96.critico a la gente sin una verdadera razón 1 3 5

97. presto mucha atención cuando alguien me explica cómo hacer algo 1 3 5

98a. me frustro mucho cuando cometo un error en el trabajo del instituto 1 3 5

98b. me desanimo mucho cuando cometo un error en el trabajo del colegio 1 3 5

99a. no me daría miedo intentar algo como escalar una montaña 1 3 5

99b.no me daría miedo intentar algo como subir una montaña 1 3 5

100. prefiero las actividades al aire libre que en lugares cerrados. 1 3 5

101a. me frustra que la gente me interrumpa cuando estoy hablando i 3 5

101b. me desanimo cuando la gente me interrumpe cuando estoy hablando 1 3 5

102. me enfado si no soy capaz de hacer una tarea realmente bien 1 3 5
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103a. prefiero a los amigos que son excitantes e imprevisibles. 1 3 5

103b. prefiero a los amigos que son emocionantes 1 3 5
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Apéndice C. Trait Meta Mood Scale- TMMS-24

A continuación encontrara algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea 
atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a 
las mismas. Señale con una X la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No hay 
respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas.

No emplee mucho tiempo en cada respuesta.

1 3 5

Totalmente en Bastante Totalmente de
Desacuerdo de acuerdo acuerdo

1 Presto mucha atención a los sentimientos 1 3 5

2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento 1 3 5

3 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones 1 3 5

4 Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de animo 1 3 5

5 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos 1 3 5

6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente 1 3 5

7 A menudo pienso en mis sentimientos 1 3 5

8 Presto mucha atención a como me siento 1 3 5

9 Tengo claros mis sentimientos 1 3 5

10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos 1 3 5

11 Casi siempre se como me siento 1 3 5

12 Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas 1 3 5

13 A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones 1 3 5

14 Siempre puedo decir cómo me siento 1 3 5

15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones 1 3 5
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16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos 1 3 5

17a Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista 1 3 5

17b e a veces me siento triste, suelo tener una visión buena de las cosas 1 3 5

18 Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables 1 3 5

19 Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida 1 3 5

20 Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal 1 3 5

21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme 1 3 5

22 Me preocupo por tener un buen estado de animo 1 3 5

23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz 1 3 5

24 Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de animo 1 3 5
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Apéndice D. Test Bull-S

Las cuestiones siguientes ayudan a tu profesor a entender mejor cómo ve el ambiente que le 
rodea. Estas preguntas se refieren a COMO VE A SUS COMPAÑEROS Y A SÍ MISMO EN CLASE. Sus 
respuestas son CONFIDENCIALES.

I. Responda seleccionando COMO MAXIMO A TRES COMPAÑEROS /AS, de su clase que mejor se 
ajusten a cada pregunta. ESCRIBA SOLO SUS NUMEROS.

1. ¿A quién elegirla como compañero/a de grupo en clase? 

2. ¿A quién NO elegiría como compañero/a? 

3. ¿Quiénes cree que lo elegirían a usted?

4. ¿Quiénes cree que NO lo elegirían a usted? 

5. ¿Quiénes son los mandan en su salón? 

6. ¿Quiénes actúan como un cobarde o como un bebé? 

7. ¿Quiénes maltratan o pegan a otros compañeros? 

8. ¿Quienes suelen ser las víctimas? 

9. ¿Quiénes suelen empezar las peleas? 

10. ¿A quienes se la montan? 

II. Ahora señale la respuesta más adecuada POR ORDEN de preferencia (Io,2o,..)

Por ejemplo la fruta preferida de Carolina es la manzana, la pera le gusta más o menos y la 
pina no le gusta. Si le pido a Carolina que me ordene las frutas en orden de preferencia 
seria manzana en 1, la pera en 2 y la piña en 3.

11. Las agresiones, suelen ser:

—Insultos y Amenazas

Maltrato físico

Rechazo

Otras

12. ¿Dónde suelen ocurrir las agresiones?
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En el aula en la salida

En el patio en un lugar cerca al colegio

En los pasillos

13. ¿Cada cuanto ocurren las agresiones?

4. Todos los días 1. Nunca3. 1 - 2 veces por semana  2. Rara vez

14 ¿Cree que las situaciones de violencia en su colegio o salón son graves?

1. Poco o nada 2.Regular 3.Bastante 4.Mucho

seguro/a en el colegio?15. ¿Se encuentra

1. Poco o nada 2,Regular 3.Bastante 4.Mucho



Prevalencia del Bullying y sus factores asociados 101

Apéndice E. Escala Multidimensional de Autoestima

A continuación encontrarás una lista de frases que describen formas de ser y de 

comportarse. Piensa en qué grado cada una de ellas te describe a ti y rodea con un 

círculo la puntuación que mejor te define. Las respuestas posibles son:

1 2 3 4 5

Nunca Pocas veces Algunas veces Muchas veces Siempre

1. Hago bien los trabajos escolares

2. Consigo fácilmente amigos

3. Tengo miedo de algunas cosas

4. Soy muy criticado/a en cas

5. Mis profesoras/es me consideran un buen trabajador/a

6. Soy una persona amigable

7. Muchas cosas me ponen nerviosa/o

Me siento feliz8 en casa

9. Trabajo mucho en clase

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

10. Es difícil para mí hacer amigas/os

11. Me asusto con facilidad

12. Mi familia está decepcionada de mí

13. Mis profesoras/es me estiman

14. Soy un chico/a alegre

12 3 4 5

1 2 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5

12 3 4 5

15. Cuando los mayores me dicen algo me pongo muy nerviosa/o 12 3 4 5

16. Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problemas 1 2 3 4 5

17. Soy un buen estudiante

18. Me cuesta hablar con desconocidos/as

12 3 4 5

1 2 3 4 5

19. Mis amigos me estiman 1 2 3 4 5
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20. Mis padres me dan confianza 1 2 3 4 5

21. Mis profesores/as me consideran inteligente y trabajador/a 12 3 4 5

22. Tengo muchos amigos/as

23. Me siento nervioso/a

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

24. He siento querido/a por mis padres 1 2 3 4 5
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Apéndice F. Batería de Socialización- Autoevaluación- BAS3

i. Me dan miedo y me aparto de cosas que no dan miedo a los demás SI NO

2. Me gusta organizar nuevas actividades 
SI NO

3. Cuando estoy con una persona mayor y hablo con ella. lo hago con respeto SI NO

4. insulto a la gente SI NO

5. suelo ser simpático con los demás SI NO

6. Me gusta dirigir actividades de grupo SI NO

7. todas las personas me caen bien SI NO

8. evito a los demás SI NO

9. suelo estar solo SI NO

10. los demás me imitan en muchos aspectos SI NO

11. ayudo a los demás cuando tienen problemas SI NO

12. me preocupo cuando alguien tiene problemas SI NO



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
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soy terco: hagan lo que hagan y digan lo que digan los demás, voy a lo mío SI NO

animo a los demás para que solucionen sus problemas SI NO

llego puntual a todos los sitios SI NO

entro en los sitios sin saludar SI NO

hablo a favor de los demás cuando veo que tienen problemas SI NO

me cuesta hablar. Incluso cuando me preguntan algo, me cuesta responder SI NO

lloro con facilidad SI NO

organizo grupos para trabajar SI NO

cuando hay problemas, me eligen como árbitro o juez SI NO

dejo a los demás trabajar o entretenerse sin molestarlos SI NO

contribuyo para que el trabajo sea más interesante y variado SI NO

algunas veces he hecho como que no oía cuando me llamaban SI NO

soy alegre SI NO

tomo la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo SI NO



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
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me preocupo para que nadie sea dejado de lado SI NO

me siento aletargado, sin energía SI NO

me eligen como jefe en las actividades de grupo SI NO

me gusta hablar con los demás SI NO

juego más con los otros que solo SI NO

me gusta todo tipo de comida SI NO

tengo facilidad de palabra SI NO

soy violento y golpeo a los demás SI NO

me tienen que obligar para integrarme a un grupo SI NO

cuando quiero hablar, pido la palabra y espero mi turno SI NO

me gusta estar con los demás, me siento bien entre ellos SI NO

soy vergonzoso SI NO

soy miedoso ante cosas o situaciones nuevas SI NO

grito y chillo con facilidad SI NO



41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.
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hago inmediatamente lo que me piden SI NO

cuando se trata de realizar actividades de grupo, me retraigo SI NO

soy tímido SI NO

soy mal hablado SI NO

sugiero nuevas ideas SI NO

cuando corrijo a alguien, lo hago con delicadeza SI NO

me entiendo bien con los de mi edad SI NO

paso apuros cuando estoy con personas del otro sexo SI NO

corrijo a los demás cuando dicen palabrotas SI NO

espero mi turno sin ponerse nervioso SI NO

defiendo a otros cuando se les ataca o critica SI NO

intento estar los lugares apartados, poco visibles o concurridos SI NO

hablo y discuto serenamente, sin alterarme SI NO

me asusto con facilidad cuando no sé hacer algo SI NO



55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.
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cuando me llaman la atención, me desconcierto y no sé qué hacer SI NO

desafio a los mayores cuando me llaman seriamente la atención SI NO

cuando tengo que hacer algo, lo hago con miedo SI NO

cuando digo o hago algo mal, siempre pido disculpas SI NO

se escuchar a los demás SI NO

soy amable con los demás cuando veo que tienen problemas SI NO

soy considerado con los demás SI NO

me pongo nervioso cuando tengo que decir algo delante de la gente SI NO

suelo estar apartado, sin hablar con nadie SI NO

soy impulsivo, me falta paciencia para esperar SI NO

protesto cuando me mandan a hacer algo SI NO

cuando alguien es rechazado por el grupo, me acerco e intento ayudarle SI NO

recojo los papeles que otros tiran al suelo SI NO

SI NOme intereso por lo que les ocurre a los demás
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69. permanezco sentado, sin entretenerme de nada, durante mucho tiempo SI NO

70. hago nuevas amistades con facilidad SI NO

71. soy popular entre los demás SI NO

72. me aparto cuando hay muchas personas juntas SI NO

73. acepto sin protestar las decisiones de la mayoría SI NO

74. reparto todas mis cosas con los demás SI NO

SI NO75. a veces soy brusco con los demás




