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MALTRATO ENTRE IGUALES POR ABUSO DE PODER, EXCLUSIÓN SOCIAL 

Y MANEJO DE TIC'S EN INSTITUCIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS

DE SAN GIL

Laura Ximena Forero Salazar1 Henry Augusto Salazar Blanco2

La Investigación que se estudia a continuación se 

realizó con el fin de determinar la existencia de acoso y 

violencia a nivel educativo (bullying) y cómo predomina a 

nivel virtual (ciberbullying) en las Instituciones Técnicas 

y Tecnológicas de el Municipio de San Gil, Santander.

En ella se realizó un estudio cuantitativo de alcance 

descriptivo con un diseño no experimental de corte 

trasversal. Los sujetos fueron 200 estudiantes de una 

muestra estratificada por carrera y semestre de 7 distintos 

programas Técnicos y Tecnológicos de las 3 Instituciones 

escogidas (SENA, UTS e INFORTEC). Se utilizó como 

instrumento una adaptación colombiana (Hoyos, 2009) tomado 

de la Universidad Autónoma de Madrid, el cual consta de 19 

preguntas que buscan evidenciar las manifestaciones de 

agresión e identificar su presencia en las aulas.

Luego de la aplicación del instrumento y la 

realización de su respectiva tabulación, se observa que los

1 Estudiante de Décimo Semestre de Psicología
2 Asesor de Proyecto de Grado, Psicólogo (2002), Especialista en Desarrollo Intelectual 
(2003) Especialista Universitario en Educación (2004) DEA PhD (c) Doctorado en 
Fundamento y Desarrollo Psicoanalítica
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resultados arrojan carencia en la presencia de acoso entre 

iguales dentro de las Instituciones Técnicas y Tecnológicas 

del Municipio de San Gil, Santander, evidenciando un nivel 

bajo de agresión.

Palabras Claves: Acoso, Agresión, Ocurrencia, Víctima, 

Agresor.
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Sununary

Research that is done then studied to determine the 

existence of harassment and violence at school (bullying) 

and how prevalent virtual level (ciberbullying) in

Technical and Technological Institutions of the City of San 

Gil, Santander.

We performed a quantitative study of descriptive scope 

with a non experimental cross cutting. The subjects viere 

200 students frorn a stratified by race and half of 7 

different technical and technological programs of the 3 

chosen institutions (SENA, UTS and INFORTEC). The 

instrument used was an adaptation Colombia (Hoyos, 2009) 

taken from the Autonomous University of Madrid, which 

consists of 19 questions seeking to show the manifestations 

of aggression and identify its presence in the classroom.

After application of the instrument and the 

performance of their respective tabulation shows that the 

results show the presence of famine in peer harassment in 

Technical and Technological Institutions of the

Municipality of San Gil, Santander, showing a low level of 

aggression.

Keywords: Harassment, Aggression, Occurrence, Victirn,

Offender.
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UN ACERCAMIENTO AL BULLYING Y CIBERBULLYING DESDE LA

PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES A

INSTITUCIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS DE SAN GIL.

La violencia ha tenido sus ralees a partir de las 

pulsiones y deseos de cada ser humano, se ha situado en 

contextos culturales, sociales y políticos constantemente 

en la lucha por el poder, en la cual intervienen 

comportamientos de agresión verbal, física y psicológica 

que perjudican el estado mental de cualquier individuo.

Las instituciones educativas son territorios de 

aprendizaje en los cuales, niños, adolescentes y jóvenes 

adultos desempeñan sus primeras formaciones hacia la vida 

adulta, hacia el conocimiento y entendimiento de la 

madurez, sin embargo para que esto pueda suceder, el 

individuo debe atravesar diversas etapas evolutivas llenas 

de experiencias agradables o amargas, situaciones de 

esperanza o desvanecimiento; que forman la estructura de 

éste mismo, formándolo como un ser social- asocial, 

independiente- dependiente, pasivo- agresor.

Los adolecentes se destacan por la formación de grupos 

o clanes, en primera instancia ingresan jóvenes con los 

mismas envolturas de personalidad, por medio de las cuales 

matizan habilidades, actitudes y creencias q puedan 

formalizarlos como un conjunto de poder con el fin de ser
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admirados y seguidos por las demás personas. Al canalizarse 

estos grupos se establecen pequeñas y medianas tribus que 

buscan competir entre si mismos con el fin de prevalecer 

dominantes ante los demás frente a cualquier situación.

Estos grupos se mantienen hasta la educación media 

superior, allí se han de encontrar y de integrar los nuevos 

miembros, e incluso algunos de los ya integrantes saldrán y 

conformarán nuevos movimientos o espacios más inclinados 

hacia el conocimiento, y otros lo harán más hacia la 

popularidad.

En la actualidad la tecnología ha avanzado en cuanto 

programas de comunicación como lo son las redes sociales, 

institucionalizándolas como el medio más representativo y 

utilizado por todos los individuos, en primera instancia 

por todos los jóvenes. Estas redes de comunicación han 

servido para encontrarse con amigos del pasado, acortando 

distancias; pero también ha sido utilizado para persuadir 

agresivamente la integridad de los seres humanos.

Es importante hacer un análisis acerca del núcleo del 

acoso escolar en las instituciones de educación superior, 

en esta ocasión las instituciones técnicas y tecnológicas; 

con el fin de investigar las características propias de 

acoso en los diferentes estadios educativos y de qué manera
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transcurren y prevalecen en cada dicha institución. Para 

esto se utilizará un instrumento adaptado al contexto 

educativo en Colombia por Hoyos y Romero (2007).

JUSTIFICACIÓN

El acoso que se da a nivel educativo dentro de las 

Instituciones es el resultado de situaciones elaboradas en 

el individuo durante el transcurso de su vida, 

interviniendo las relaciones familiares, sociales, y 

emocionales disfuncionales, que desencadenan en conductas 

destructivas, aversivas y mal adaptativas, las cuales son 

proyectadas hacia los demás individuos pertenecientes a la 

institución; se observan jóvenes persuadiendo con amenazas, 

lastimando física y psicológicamente a sus victimas con el 

fin de causar intimidación, sin tener en cuenta que este 

tipo de acoso puede desencadenar en tragedia para las 

mismas.

Los jóvenes en la actualidad se atacan entre si por 

diferencias sociales, comunicativas, económicas, sexuales; 

etc. Los centros de educación superior se encuentran en 

constante vista de los acosadores, puesto que en estas 

instituciones las rivalidades, el encuentro de diversas 

personalidades y la envidia por el reconocimiento resaltan 

y promueven el desarrollo del acoso educativo. En este 

momento existen muchos medios por los cuales pueden ejercer
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el hostigamiento a los demás compañeros como lo son los 

teléfonos celulares, el internet, exclusión social, entre 

otros; los cuales son los encargados de transmitir el acoso 

y hacerlo más anónimo con el fin de que el agresor no sea 

identificado y posteriormente descubierto o castigado.

Por esto la investigación que se realiza a 

continuación pretende abarcar la problemática de Bullying y 

Ciberbullying que se pueden estar presentando en las

Instituciones Técnicas y Tecnológicas, además de establecer 

conciencia educativa acerca de esta problemática.

OBJETIVOS

Objetivo General

Observar de qué manera se presenta el bullying y el 

Ciberbullying en las instituciones Técnicas y Tecnológicas 

del Municipio de San Gil, con el fin de esclarecer las 

características primordiales de acoso escolar que se 

presentan en estas instituciones.

Objetivos Específicos

■ Identificar las características principales del 

Bullying que se ejerce en las Instituciones Educativas 

Técnicas y Tecnológicas.
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8 Definir las características primordiales del 

acoso escolar teniendo en cuenta el género, el lugar y la 

frecuencia en que se presenta.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Educación en Colombia se ha transformado a través 

de de los años y las épocas, el educar a un ser humano se 

ha convertido en un reto para la comunidad del maestro, 

puesto que las situaciones económicas, sociales y 

ambientales se entornan más difíciles, ahora los valores, 

el respeto y la igualdad de condición son los más señalados 

dentro de una entidad educativa. Son pocos los seres 

humanos que desean una formación académica integral que 

pueda fortalecer sus habilidades, talentos académicos o 

físicos que en un futuro puedan ayudarlos a constituirse 

ética y responsablemente en la sociedad.

Sin embargo es de suma importancia recalcar en estas 

situaciones el ámbito familiar, el cual fortalece o 

debilita la salud mental del ser humano y su comportamiento 

el cual se ha constituido desde la niñez; ahora es más 

repetitivo las agresiones a nivel familiar, los maltratos, 

el rechazo y la crítica, violencia que se enmarca en el ser 

humano y luego es transmitida a la sociedad. El bullying 

aparece cuando se encuentran diferencias y críticas en el 

compartir educativo, los estudiantes buscan la manera de
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implantar su ira y poder en las personas más débiles del 

grupo, con el fin de hostigar al ser humano y ser 

reconocido en su institución. Muchas son las razones del 

fortalecimiento del Bullying dentro de las Instituciones, 

por esto a presente investigación, tiene como fin, dar 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

características de Maltrato entre iguales "Bullying" por 

abuso de poder, exclusión social y manejo de TIC'S en los 

estudiantes de las instituciones técnicas y tecnológicas 

del municipio de San Gil?

ANTECEDENTES INVESTIGACIONES

A continuación se presentan una serie de 

investigaciones ya realizadas en las cuales se exponen 

casos y temas acerca del Bullying y Ciberbullying, cómo se 

propicia dentro y fuera de los establecimientos educativos 

y cuáles son las consecuencias que podrían radicar del 

maltrato.

Según Rosario Ortega, en el articulo El impacto 

emocional de las víctimas de acoso moral tradicional y 

Ciberintimidación: Un estudio en adolescentes

españoles(2009); la intimidación ocurre actualmente más 

constante debido al uso de nuevas tecnologías de 

información y comunicación por parte de los jóvenes
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adolescentes; ésta intimidación se caracteriza por el 

acoso, maltrato, destrucción a un individuo o un grupo de 

forma directa o indirecta repetidamente intencional hasta 

concluir en un problema relacional. Las victimas de estas 

agresiones son afectadas por su vulnerabilidad y desamparo

ante las situaciones de acoso, las cuales terminan

convirtiéndose en

hay víctimas que

creando una fuerza emocional con la cual enmarca el acoso y

otros casos se generan

también sentimientos negativos que no son controlados por

sus

actuales La

Ciberintimidación

sin embargo se

diferencia con el el escenario en que

el

carácter indirecto puesto que el abuso medio deocurre por

propuso

establecer las efectos

emocionales el acosoque

tradicional y

situación,

bienestar e

agresor y

y futuras.

lo superan de forma positiva; en

la victima

se presenta el del agresor y

se dan en la víctima, enmarcando

acoso tradicional, en

la víctima y afectan su

funcionales: el

ira, actitudes de

resisten y se adaptan a la

influye en

confrontación o evitación. Sin embargo

periodos de stress, que se retornan en

por medio de dos canalesse da

abuso, el anonimato

diferencias acerca de los

un motor tecnológico. En esta investigación se

relaciones interpersonales

la Ciberintimidación. Se aplicó un 

cuestionario DAPHNE (Genta et al., 2009) y la muestra
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estuvo conformada por 1.671 adolescentes (51,3% hombres y 

48,7% mujeres) distribuidos en tres niveles (12-13 años de 

edad; 55,8% hombres y 44,2% mujeres), (14-15 años de edad; 

50,1% hombres y 49,9% mujeres), (16-17 años de edad, 48,5% 

hombres y 51,5% mujeres). Los resultados arrojaron datos de 

25% víctimas de algún tipo de acoso, algunas con la 

intimidación tradicional 15%, con Ciberintímidación 5% y 

con algún tipo de acoso moral 5%) . Se pudo observar un 

resultado de multiplicidad de comportamientos en la 

intimidación directa (acoso verbal, físico, y abusivo). Las 

diferencias que se presentan en torno al teléfono móvil 

son pequeñas a relación con la Ciberintímidación puesto que 

no provoca sentimientos de de soledad ya sea por Internet o 

indirecta la intimidación.

Según la Alianza para la Seguridad en Internet, Guía 

para la prevención del Ciberbullying (2011), el 

Ciberbullying es un inconveniente situacional que se ha 

forjado a raíz de los medios tecnológicos actuales, 

posicionándose un bullying online. La persona víctima del 

bullying está expuesta constantemente a las agresiones por 

parte de un grupo o una persona en particular, éstas 

conductas agresivas y violentas se pueden dar por semanas y 

meses en las cuales las víctimas se enmarcan en una 

situación indefensa y de desprotección. Para que una 
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conducta refiera el nombre "bullying" debe existir una 

intención detrás del acto agresivo con actos repetitivos y 

negativos. El Ciberbullying se presenta por medio de 

aparatos digitales que componen redes sociales, como lo son 

los computadores, los celulares, ipods, ipads; etc., 

prevalentemente en correos electrónicos, mensajes, 

facebook, twitter, blogs, videos, etc. Actualmente las 

características de bullying son definidas como tipo Físico,

Verbal, Social, Rumores, Daños, Amenazas, Racial y Sexual.

Los roles que se involucran en el bullying y ciberbullying 

están identificados como: Agresor, Víctima y Testigo u

Observador; se da en contra de una o varias víctimas, por 

varios agresores o uno solo y el testigo puede ser uno o 

más de uno. Cuando el acoso escolar se da en el patio de 

una institución es fácil de identificar, mientras que si se 

presenta por medio electrónico es más difícil descubrirlo 

por la privacidad que se maneja en torno a estos aparatos y

presentan en las

agresiones

emocional

problemas

depresión,víctimas,

contundentes e

intimidatorias. Las consecuencias que se

e incluso en situaciones trágicas para las

los efectos más producentes son:

la inestabilidad

psicológicos, baja autoestima,

virtuales se sitúan en

las amenazas de los agresores son

consumo de

sustancias, ausentismo escolar, malas relaciones
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parentales, problemas de salud, agresividad, sentimientos 

de culpabilidad. Para prevenir el bullying y el 

ciberbullying es de suma importancia que los adolescentes 

tengan como prioridad forjar una buena imagen en sus redes 

sociales, al igual que no permitir que todas las personas 

conozcan a fondo su vida personal, evitando publicar 

información intima que pueda ser utilizada para acosar y 

persuadir al otro. La familia es el factor más importante 

para la prevención de estos tipos de acoso por esto se 

deben implementar canales de comunicación

por parte del hijo haciapermita expresión los padres.

Maria Martha

Estudio ExploratorioelLega,

en

hacen a nivel mundialColombia (2008), los esfuerzos que se

dia más consistentes que se han presentadoson cada puesto

situaciones de suicidio como ocurrió en Noruega ael que

Teresa Paredes, Cecilia Álvarez,Según

sobre el

finales de 1982 del cual se

la ciudad de Cali,

estableció la teoria de un

Leonor I.

fenómeno del Bullying

Ann Vernon, en

acoso persistente por parte de los compañeros a tres 

jóvenes entre los 10 y 14 años. Definen el bullying con el 

concepto planteado por Olweus donde determina el acoso e 

intimidación cuando "el alumno es agredido o se convierte 

en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y 

durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo
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otro alumno o varios de ellos". El estudio realizado 

consistió en un estudio exploratorio descriptivo que 

recogió datos de la Ciudad de Cali, con el fin de 

identificar agresores o agresoras y victimas en los 

colegios de Cali. Se aplicó el cuestionario a 2.542 

estudiantes (1.029 de género masculino y 1.513 de género 

femenino, 40,47% y 59.52%; que se encontraban en sexto, 

séptimo y octavo grado. Los resultados enmarcaron la 

agresión que los agresores aplicaban a sus victimas en un 

43,5%, como lo son el golpear, ridiculizar, exclusión o 

amenazar en alguna ocasión. El 16,4% manifestó estar solo 

en el momento del acoso o la agresión, el 34.8% se sienten 

aún preocupados por la agresión que realizaron, el 32,5% se 

siente satisfecho con la agresión realizada y el 20,9% no 

muestra algún sentimiento luego de la agresión. Este 

fenómeno de acoso, intimidación y amenazas evoluciona en 

ciencias como la Psicología, la Psiquiatría y la Pedagogía, 

puesto que se da continuamente en centros educativos y las 

consecuencias han sido en ocasiones de tipo fatal. Los 

estudios muestran que las víctimas presentan malestares 

psicológicos y en algunos casos con tendencias suicidas.

Según Arturo Loredo- Abdalá, Arturo Pera Martínez,

Gloria Elena López Navarrete, en el artículo de revisión: 

"Bullying" acoso escolar. La violencia entre iguales.
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Problemática real en adolescentes; la violencia escolar en

Estados Unidos causó diversos homicidios, los cuales fueron 

perpetrados por los agresores. Los antecedentes reflejan 

las características que desarrollan los seres humanos en un 

ambiente de poder; existiendo el poder ejercido con abuso 

en el cual es intencional y frecuente dirigido a uno o 

varios individuos. Según Smith y Sharp, el acoso está 

relacionado a un "abuso sistemático del poder". Los 

elementos que caracterizan el acoso son: Conductas 

recurrentes y abuso de poder en la cual se ve a la victima 

como el pasivo ante la agresión del agresor. Las 

consecuencias se ven reflejadas en cualquier ámbito de la 

salud (síntomas depresivos, ideación suicida, trastornos 

del sueño, enuresis, ansiedad, baja autoestima, malestar 

general, dolores de cabeza, etc.). Los contextos en los 

cuales el adolescente puede encontrar protección son en la 

familia (comunicación, convivencia, supervisión de 

conductas, Iguales (Concepto de vida, Deporte, Amistad 

desde la infancia), Escuela (Promoción y convivencia 

académica, programa incluyente, supervisión policial),

Comunidad (Convivencia, trabajo social, áreas de recreo, 

relación religiosa).

Según Alberto Trautmann en el artículo "Maltrato entre 

pares o bullying. Una visión Actual; es una realidad que se
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ha presentado en todas las instituciones a través de los 

tiempos. El matonaje o bullying consiste en comportamientos 

agresivos en los cuales se involucra el desbalance de 

poder, escogido al azar con la intención de causar daño 

constantemente. Las victimas son vistas como inseguras, 

débiles, con pocas habilidades sociales y en general son 

muy buenos alumnos, como consecuencia del acoso presenta 

malestar a nivel psicológico, como depresiones, ausentismo 

escolar, ansiedad, entre otros. Los agresores son más 

fuertes y dominantes, son personas que no siguen normas ni 

reglas, siempre esperan crear un conflicto y nunca se 

arrepienten de sus actos. Hay personas que son víctimas y 

agresoras al tiempo, tienden a ser hiperactivos, 

impulsivos, tienden a maltratar niños más jóvenes o con 

apariencia más débil que ellos. Los testigos o espectadores 

son entre el 60% y 70% de las personas que se enmarcan 

dentro del contexto de los agresores y las víctimas. Las 

intervenciones para prevenir el maltrato pueden ser 

curriculares (promueven una actitud de no acoso en las 

aulas de clase), Intervenciones de entrenamiento de

Habilidades Individuales (cambios cognitivos y de 

comportamiento), Intervenciones Integrales (de tipo 

multidisciplinario).
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MARCO CONCEPTUAL

Según Rosario Rey y Rosario Ortega: Los orígenes de la 

investigación sobre el bullying se sitúan en Escandinavia 

a principios de los años setenta (Heinemann, 1972; Olweus, 

1978; 1980; 1993) . Momento a partir del cual se abre un

amplio y prolífero campo de investigación en multitud de 

países europeos como Inglaterra, (Smith y Sharp, 1994),

Irlanda (O'Moore y Hillery, 1989), Italia (Genta et al, 

1996), Alemania (Scháfer; 1996) y, por supuesto, España 

(Defensor del Pueblo-UNICEF, 2000, 2007; Del Rey y Ortega, 

2005; Fernández y Quevedo, 1991; Ortega, 1992, 1994, 1995;

Ortega y Mora-Merchán, 2000), y también en el resto del 

mundo como en Australia (Rigby y Slee, 1991), Japón 

(Morita, 1985) y EE.UU. (Nansel et al., 2001; Perry, Rusel 

y Perry, 1988; Tattum, 1993). Investigaciones que no dejan 

de multiplicarse en muchos lugares del mundo desarrollado y 

en las que se está concluyendo sobre la naturaleza del 

fenómeno asi como su prevalencia, factores de riesgo 

asociados, consecuencias y formas de prevención e 

intervención. En cambio, las poblaciones y comunidades de 

los países pobres y/o en vías de desarrollo estaban 

quedando al margen de esta línea de investigación incluso, 

cuando en ocasiones, son los contextos en los que se
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originan algunos de los problemas de violencia que afectan 

cada día más a los países desarrollados (Portillo, 2003).

Analizando la producción científica relativa al 

bullying, se aprecia que los trabajos más citados son los 

de Olweus, cuya definición del mismo focaliza la 

intencionalidad, persistencia en el tiempo y abuso de 

poder. Aunque parece existir un acuerdo sobre esta 

definición de bullying (Farrington, 1993; Ross, 2002; Smith 

y Brain, 2000), en realidad quizás lo que se ha producido 

haya sido un cierto seguidismo de los trabajos de Olweus 

(1978, 1983, 1999).

Durante los últimos años, algunos autores (Guerin y

Hennessy, 2002; Kalliotis, 2000; Ortega y Mora-Merchán, 

2000; Rigby, Smtih y Pepler, 2004) han matizado más 

detalles del fenómeno y también se han ocupado de 

distinguirlo de la violencia escolar. Problema que 

consideremos de mayor diversidad y magnitud que el 

bullying.

En nuestra opinión, la toma de conciencia de la 

magnitud conceptual de la violencia escolar ha invitado a 

muchos investigadores que estudian el fenómeno bullying a 

analizar también la violencia escolar. Hecho que ha 

provocado verdaderas dificultad es a la hora de comparar 

datos entre investigaciones dentro de un país o entre
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países (Smith, 2003; Smith, Pepler y Rigby, 2004; Smith et 

al., 1999) . Por lo que, en aras de clarificar las 

diferencias entre violencia escolar y bullying, muchos 

autores (Debarbieux, 2006; Menessini y Modaino, 2001;

Olweus, 1999; Ortega, 2000, 2001; Ortega y Del Rey, 2003;

Smith, 2005) se han ocupado de esclarecer las diferencias 

entre ambos conceptos aunque otros los siguen utilizando 

indistintamente. En este sentido, encontramos dos líneas de 

respuesta. Por un lado, la liderada por Olweus (1999) quien 

afirma que tanto el maltrato entre iguales como la 

violencia son incluidos en el concepto de la agresividad 

compartiendo, entre ellos, la agresividad física directa, 

idea compartida por otros investigadores (Smith y Sharp, 

1994; Smorti et al.; 1999, entre otros). Por otro lado, se 

defiende que el bullying es un tipo de violencia entre 

compañeros y, por tanto, es violencia escolar, y no un 

fenómeno distinto a ella, posición también aceptada por 

otros investigadores (Debarbieux y Blaya, 2001).

El bullying se ha forjado como una de las 

problemáticas más sobresalientes a nivel escolar, los 

jóvenes han instaurado esta modalidad como la consecuencia 

de muchas situaciones de diferencia física, cultural e 

incluso patrones de crianza que no se han implantado desde 

la infancia y tienen su revolución negativa en la
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adolescencia, muchos autores han opinado acerca del acoso 

escolar y cómo se crea una diferencia pero a la vez una 

igualdad con la violencia escolar, la cual se considera

como el extremo negativo del bullying que incluye mas

contacto físico directo y además es más notorio que el

acoso.

En la actualidad el bullying se ha venido

desarrollando por ramas de la tecnología como lo son los

teléfonos móviles, los computadores, los e-mails, etc.; 

puesto que por estos medios se cuestiona el anonimato del 

acosador y el acoso puede ser más persistente. A 

continuación se señalará la historia y los avances que ha 

alcanzado el acoso escolar en las aulas, cómo se usa, 

quiénes son los presuntos implicados y por qué tienden a 

presentarse estas situaciones de acoso que pueden enmarcar 

finales fatales.

Por esto es de suma importancia analizar la forma en 

que el bullying y el Ciberbullying prevalecen en las 

historias de las aulas y de qué manera se presenta en los 

jóvenes que han salido de sus estudios básicos hacia una 

preparación técnica y tecnológica.

Bullying

Imberti (2001) "reconoce dos clases de violencia: una 

biológicamente adaptativa y al servicio de la vida (como
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herir al que nos ataca, para defendernos); y otra que es

claramente agresión maligna, destructiva" (pág-21) •

En algunos casos el acoso que se da en las

Instituciones Educativas proporciona en la víctima

sentimientos de ira, rencor y venganza, que más adelante se 

convierte en retaliaciones hacia sus acosadores; sin 

embargo, no en todos los casos de acoso ocurre esta 

situación, puesto que algunas víctimas sienten miedo y 

permiten que sus agresores sigan en el continuo acoso con 

el fin de no obtener castigos superiores.

Se percibe que la violencia en Colombia no es un 

fenómeno reciente, producto de esta sociedad moderna. La 

historia nos muestra como se ha consolidado nuestra cultura 

a través de la dominación e intolerancia a la diferencia, 

cuya esencia fue la apropiación irracional y el irrespeto a 

la persona y su vida. (Armenta 2001 pág. 26) . En Colombia 

la variedad de razas y de estratos socioeconómicos es muy 

notoria, el clasismo y racismo han sido causa fundamental 

del acoso en las aulas, puesto que son la vía principal de 

situaciones frustrantes, intolerancia, baja autoestima, 

entre otros factores por los cuales es fácil y recurrente 

el dominio de las víctimas.

Según Dan Olweus, "El bullying o acoso escolar es 

ciertamente un fenómeno antiguo. Pese a que para muchos no



Maltrato entre iguales por abuso de poder, exclusión social y manejo de
TICS en Instituciones Técnicas y Tecnológicas de San Gil. 26 

es desconocido, no ha sido hasta muy recientemente, a 

principios de la década de 1970, cuando se ha investigado 

de forma sistemática" (Olweus, 1973a, 1978) .

Durante unos cuantos años, la realización de estos 

estudios quedó circunscrita en gran parte a Escandinavia. A 

finales de los ochenta y en los años noventa, sin embargo, 

el acoso escolar atrajo la atención también de otros países 

como Japón, Gran Bretaña, los Países Bajos, Canadá, EEUU y 

España (véanse referencias en Olweus, 1993). En los últimos 

diez años aproximadamente este campo se ha desarrollado de 

forma espectacular, tanto en cuanto a la investigación e 

intervención como en las políticas nacionales (cabe citar a 

Smith, Morita, Junger-Tas, Olweus, Catalano y Slee, 1999;

Juvonen y S. Graham, 2001; Espelage y Swearer, 2004; Smith,

Pepler y Rigby, 2004). En Estados Unidos, el interés se ha 

visto propiciado por los casos de tiroteos en los centros 

escolares, ampliamente difundidos por los medios, en los 

que los trágicos incidentes estaban relacionados, al menos 

en parte, con problemas entre acosadores y víctimas en los 

alumnos implicados (Anderson et al., 2001).
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Definiciones de bullying y violencia

Ya a mediados de los ochenta (Olweus, 1986, 1993)

presentó la siguiente definición del bullying o acoso 

escolar:
0 "Un alumno sufre bullying o acoso escolar cuando 

se encuentra expuesto, de forma reiterada y prolongada en 

el tiempo, a acciones negativas por parte de uno o varios 

otros alumnos".

Olweus expresa una clara definición de bullying, 

brindando información acerca de cómo, con cuanta intensidad 

y de qué forma se presenta el acoso, para asi constituirlo 

como bullying.

Una acción negativa tiene lugar cuando alguien inflige 

o intenta infligir intencionadamente heridas o inquietud a 

otro; en definitiva, es lo que implica la definición de 

comportamiento agresivo (Olweus, 1973b; Berkowitz, 1993).

Estas acciones negativas son realizadas por contacto 

verbal, físico o de otras formas, como la exclusión de los 

grupos que se forman al interior de la Institución. Para 

que exista este acoso la víctima debe ser débil ante 

cualquier circunstancia para que el acosador de cierta 

forma mantenga una ventaja, impidiendo una reacción de 

defensa por parte de la víctima.
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El comportamiento de un acosador es repetitivo e 

intencionado y lo realizan de una a varias personas con el 

fin de dirigir el acoso a personas que no puedan reaccionar 

en carácter de defensa.

El fenómeno del acoso escolar puede describirse como:

■ comportamiento agresivo o para causar un daño 

intencionado

" repetido y prolongado en el tiempo
a en una relación interpersonal caracterizada por 

un desequilibrio de poder o fuerzas real o percibido. 

(Olweus, 1973b; Berkowitz, 1993).

En esta parte Olweus nos planteó la descripción de 

diagnóstico de Bullying que se presenta continuamente por 

un tiempo prolongado de acoso, en el cual los ataques 

negativos y repetitivos se hacen notorios entre los 

iguales, eso sí prevaleciendo la diferencia entre el 

acosador y la víctima en cuanto a fuerzas y temperamentos 

que enmarcan una causa.

El acoso en la mayoría de los casos ocurre sin que la 

víctima provoque al acosador. Aquí es cuando se retoma la 

importancia de distinguir al Bullying como una forma de y 

cómo recalcar este fenómeno en la presencia de abuso entre 

iguales. A diferencia del maltrato hacia la mujer o el 

maltrato infantil, el contexto educativo es el distintivo



Maltrato entre iguales por abuso de poder, exclusión social y manejo de 
TICS en Instituciones Técnicas y Tecnológicas de San Gil. 29 

característico del Bullying y los participantes son los 

integrantes de una institución.

Breve descripción de los orígenes de los problemas

entre acosadores y víctimas

Las evidencias recopiladas en la investigación 

realizada hasta el momento sugieren que las características 

personales o los modelos típicos de reacciones, en 

combinación con la fuerza o la debilidad física en el caso 

de los chicos, son importantes para el desarrollo de estos 

problemas en los alumnos individuales. Al mismo tiempo, los 

factores relacionados con el entorno como las actitudes, 

rutinas y comportamiento de adultos relevantes (profesores 

y director del colegio, en concreto) desempeñan un papel 

muy señalado al determinar el grado en que los problemas se 

manifestarán en un ámbito mayor como el de la clase o el 

colegio (véase Olweus, 1993). Las actitudes y 

comportamiento de compañeros destacados, como se manifiesta 

en los procesos y mecanismos grupales, también son 

ciertamente importantes. Del mismo modo, el análisis de las 

causas de los problemas entre acosadores y víctimas debe 

llevarse a cabo en diferentes niveles.
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Características de las víctimas y acosadores

El tipo de víctima más común, la pasiva o dócil, 

suele presentar algunas de las siguientes características:
8 son prudentes, sensibles, tranquilos, retraídos y 

tímidos.

■ tienen tendencia a sufrir ansiedad, son

inseguros, infelices y poseen una baja autoestima.
8 se deprimen y piensan en el suicidio mucho más

frecuentemente que sus compañeros.
8 a menudo no tienen un/a amigo/a íntimo/a y se 

relacionan mejor con los adultos que con los niños de su 

edad.

■ en el caso de los chicos, suelen ser físicamente 

más débiles que sus compañeros.

Algunas de estas características han contribuido 

probablemente a convertirlos en víctimas de acoso escolar.

Al mismo tiempo, resulta obvio que el acoso repetido por 

parte de sus compañeros debe haber aumentado

considerablemente su inseguridad y evaluación en general 

negativa de sí mismos. Por ello, parte de estas

características son a la vez causa y consecuencia del acoso 

escolar.

También existe otro grupo de víctimas, mucho más 

reducido, las víctimas provocadoras o acosadores-víctimas,
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que se caracterizan por una combinación de patrones de 

reacción agresivos y de ansiedad. Estos alumnos suelen 

tener problemas de concentración y dificultades lectoras y 

de escritura. A menudo su forma de comportarse puede causar 

irritación y tensión a su alrededor.

Algunos pueden estar clasificados como hiperactivos.

No es infrecuente que su comportamiento constituya una 

provocación para muchos alumnos dentro del aula, lo que 

deriva en una serie de reacciones negativas de gran parte o 

incluso toda la clase. La dinámica de los problemas de tipo 

acosador-victima en una clase con víctimas provocadoras 

difiere en parte con los problemas en clases con victimas 

pasivas (Olweus, 1978, 2001a).

Los acosadores suelen exhibir algunas de las 

siguientes características:
8 fuerte necesidad de dominar y someter a otros 

alumnos y salirse con la suya
8 son impulsivos y se enfadan con facilidad
8 muestran escasa empatia hacia los estudiantes que 

sufren acoso
8 a menudo se muestran desafiantes y agresivos con 

los adultos, incluidos los padres y profesores.
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“ a menudo participan en otras actividades 

antisociales o contra las normas como el vandalismo, la 

delincuencia y el consumo de drogas
H en el caso de los chicos, suelen ser más fuertes 

físicamente que los chicos de su edad y que sus victimas en 

particular

Cabría añadir que, frente a la creencia común, no 

presentan problemas especiales en su autoestima.

Por lo que se refiere a los posibles orígenes 

psicológicos subyacentes en el comportamiento acosador, el 

patrón de los hallazgos empíricos sugiere al menos tres 

motivos relacionados parcialmente entre sí. En primer 

lugar, los agresores experimentan una fuerte necesidad de 

poder y dominio; parecen disfrutar cuando "ejercen el 

control" y someten a otros. En segundo lugar, considerando 

las condiciones familiares con las que han crecido muchos 

de ellos (Olweus, 1980, 1993), es natural asumir que hayan 

desarrollado un cierto grado de hostilidad hacia el 

entorno; tales sentimientos e impulsos pueden hacer que el 

herir o hacer sufrir a otros les produzca satisfacción.

Finalmente, existe un componente claramente 

instrumental o de beneficio en su comportamiento, ya que 

suelen coaccionar a sus víctimas para obtener de ellas 

dinero, tabaco, cerveza y otros objetos de valor. Además,
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por supuesto, su comportamiento agresivo se ve recompensado 

en muchas ocasiones en forma de prestigio.

Algunos mecanismos grupales

Cuando varios alumnos acosan conjuntamente a otro, es 

muy probable que concurran determinados mecanismos sociales 

psicológicos o de grupo. Varios de ellos se han tratado con 

cierto detalle en Olweus (1978, 1993} pero, por razones de 

espacio, aquí simplemente se mencionarán: 1) "Contagio" 

social; 2) Debilitamiento del control o de las inhibiciones 

contra las tendencias agresivas; 3) "Responsabilidad 

difusa", y 4) Cambios cognitivos graduales en la percepción 

del acoso y de la victima. Todos ellos pueden facilitar la 

comprensión y explicación de por qué determinados alumnos 

normalmente amables y no agresivos participan en estos 

ataques sin grandes recelos.

Es común que el acoso se vea perpetuado por más de un 

acosador, puesto que son grupos que se han compuesto 

durante el periodo escolar, aunque en algunos casos la 

mayoría de estos grupos sugiera no entrar en el acoso, la 

presión del grupo hace que los jóvenes tengan que recurrir 

a la violencia colectiva, por el miedo a ser excluidos del 

grupo o banda pertenecientes. De esta manera se culpabiliza 

al grupo en sí y no a una persona en común.
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El círculo del acoso escolar

Los acosadores y las víctimas son los elementos 

principales en los problemas de acoso en el aula o el 

colegio, pero otros alumnos desempeñan igualmente papeles 

importantes y muestran diferentes actitudes y reacciones 

ante una situación aguda de acoso (Olweus, 2001a, 2001b).

Ciberbullying

El acoso cibernético es estructurado por una dinámica 

relacional con al menos dos roles bien definidos: el 

agresor y la víctima. Sin embargo, su canal de 

comunicación, la instantaneidad, y la falta de cara a cara 

en contacto trae consigo características diferenciales: (a) 

el escenario de la comunicación de la actores involucrados, 

que además de no ser directo, podría extenderse en el 

tiempo y el espacio, (b) el anonimato posible del agresor 

(algunos estudios han encontrado que en el 20-30% de las 

ocasiones las víctimas no son conscientes de la identidad 

del ciber-agresor, aunque en el 50-60% de los casos el 

fenómeno se produce entre los estudiantes del centro 

educativo mismo( Slonje y Smith, 2008; Smith et al., 2008), 

y (c) su carácter indirecto, como en el caso de 

cyberbullying, el comportamiento agresivo es siempre 

mediatizado por el recurso tecnológico, el agresor utiliza
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este medio a través del cual las victimas reciban la 

agresión (Ortega, Elipe, y Calmaestra, en prensa).

Ciberbullying el acoso mediante las nuevas tecnologías

El uso extendido de la telefonía móvil y de Internet 

ha dado lugar a nuevas modalidades de acoso escolar o 

bullying. La intimidación mediante SMS, correos 

electrónicos anónimos o páginas web difamatorias es cada 

vez más habitual y se ha convertido en una de las armas 

preferidas por los acosadores, a la hora de amedrentar a 

sus compañeros Las víctimas ahora son doblemente 

perturbadas: dentro de la clase y fuera de ella.

El ser humano siempre ha sabido sacar provecho de los 

adelantos tecnológicos. Aunque, a veces, no sabe hacer buen 

uso de ellos. Tal es el caso de esta creciente modalidad de 

acoso que se da particularmente a través del uso de

telefonía y de Internet. Ya se sabe que los adolescentes no 

solo se sienten tremendamente atraídos por todo lo

relacionado con la tecnología, sino que además se

desenvuelven con ella a la perfección. Así es que los

jóvenes con una personalidad agresora también se valen de 

esos medios -además de los "tradicionales"- para perturbar 

a sus compañeros.

Básicamente, este tipo de acoso -que puede acarrear 

graves consecuencias en la formación de la identidad y
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personalidad de los jóvenes agredidos- consiste en generar 

situaciones de violencia, provocadas intencionalmente 

dentro del ámbito escolar, para registrarlas mediante fotos 

en la cámara del móvil o en vídeo y poder exhibirlas 

después como trofeo. Para la distribución de este material 

se utiliza cualquiera de las posibilidades tecnológicas de 

las que se dispongan, ya sea por chat, SMS, correo 

electrónico o incluso páginas web.

El uso del correo electrónico

Esta es una de las formas más extendidas, puede 

utilizarse de forma anónima o con una cuenta de correo 

ajena a la propia. El procedimiento es sencillo y aunque se 

pueda detectar desde donde salió el correo, pocas veces se 

puede identificar al agresor. A través de él se pueden 

enviar mensajes de acoso y amenazas puntuales, como también 

fotos de hechos de bullying previamente registrados, como 

así también realizar cadenas de mails entre los compañeros 

motivando a burlarse de la víctima. (Carlos Cabezas López).

El teléfono móvil como instrumento de acoso

Las amplias posibilidades que brinda la actual 

telefonía móvil, han sabido ser empleadas perversamente por 

los ciber-acosadores. La más tradicional es la de las 

llamadas anónimas realizadas a horarios inoportunos. Pueden 

ir desde llamadas silenciosas a amenazas graves que
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incluyen insultos, gritos o mensajes intimidatorios. Pero 

también las nuevas opciones que otorgan los teléfonos son 

empleadas: mensajes de texto, imágenes, grabaciones de 

video o mensajes de voz son útiles para reforzar la postura 

agresiva que los acosadores tienen dentro de la clase, pero 

ahora también fuera de ella. (Carlos Cabezas López).

Sitios web al servicio de la agresión

Tal vez uno de los modelos agresores menos empleados 

por su dificultad, aunque sin duda uno de los más dañinos.

Requiere un mayor dominio de las TICs, ya que no sólo es 

necesario tener nociones de diseño de web, sino que también 

hay que alojarla en Internet sin que el agresor pueda ser 

identificado. Generalmente, la mayoría de los alumnos del 

aula conoce el sitio creado y humillan a la victima, que 

nunca está al tanto de lo que sucede. En estas páginas se 

pueden ver fotos, videos y comentarios difamatorios hacia 

el niño agredido. También fotoblogs o encuestas burlonas 

(por ejemplo una votación de "quién es el más feo de la 

clase") se han convertido en opciones para estigmatizar a 

compañeros de clase. (Carlos Cabezas López).

Perfil del agresor y del agredido

Al igual que en el bullying convencional, el rango de 

edad tanto de los agresores como de víctimas se comprende 

entre los 11 y los 16 años, plena edad donde los niños
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están formándose como personas. Según el investigador

Ferrán Barri, "los acosadores provienen de cualquier capa 

de la sociedad pero todos tienen unos rasgos en común. 

Todos han sido educados en valores como la sumisión y la 

prepotencia, no en la igualdad, y están acostumbrados a 

avasallar al otro". Los adolescentes agredidos, por su 

parte, suelen ser niños muy sobreprotegidos, tímidos y con 

una severa dificultad en socializar y comunicarse. (Carlos

Cabezas López)

Los ciber-acosadores pierden la visión ética del uso 

que les están dando a la tecnología, además de pensar que 

no están ocasionando un daño a los demás. Son jóvenes que 

tienen una disfunción en su capacidad empática, no logrando 

ponerse en el lugar de la víctima. El bullying ha 

demostrado ser un alarmante problema dentro de las aulas 

mundiales, alcanzando cifras importantes en países como los

Estados Unidos o España, causando graves consecuencias en 

la personalidad tanto de agresores como -sobre todo- de 

agredidos. Un tema que no debería preocupar solamente a 

víctima y victimario, sino también a compañeros de clase, 

autoridades educativas y a los mismos padres, por ser 

indiferentes a la cuestión. (Carlos Cabezas López).
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Ciberbullying (matones Virtual), un demonio de las TIC

Fotomontajes, opiniones ofensivas, adjetivos des

calificativos en la Web, envio de mensajes amenazantes, 

publicación de videos dónde se es el objeto de violencia 

son algunas formas de representación del Ciberbullying.

Pero, ¿de dónde surge este fenómeno? ¿Cómo detectar si está 

frente a esta situación en su aula? y más aún ¿qué hacer 

una vez se identifica lo que pasa? El Ciberbullying es un 

fenómeno que surge a causa del uso incorrecto de las Nuevas 

Tecnologías (la telefonía móvil y la Internet) para ejercer 

acoso psicológico, incluye todas aquellas conductas de 

burla, difamación, agresión, amedrentamiento e intimidación 

en contra de un individuo o grupo Ciberbullying, amenaza 

virtual, problema social.

El matoneo Virtual

La manifestación de este fenómeno se origina bajo los 

siguientes escenarios:

■ "Colgar en Internet una imagen comprometida (real 

o efectuada mediante fotomontajes) datos delicados, cosas 

que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a 

conocer en su entorno de relaciones.

« Dar de alta, con foto incluida, a la víctima en 

un Web donde se trata de votar a la persona más fea, a la
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menos inteligente... y cargarle de "puntos" o "votos" para 

que aparezca en los primeros lugares.

■ Crear un perfil o espacio falso en nombre de la 

víctima, donde se escriban a modo de confesiones en primera 

persona determinados acontecimientos personales, demandas 

explícitas de contactos sexuales.

■ Dejar comentarios ofensivos en foros o participar 

agresivamente en chat haciéndose pasar por la víctima de 

manera que las reacciones vayan posteriormente dirigidas a 

quien ha sufrido la usurpación de personalidad.
8 Dando de alta la dirección de correo electrónico 

en determinados sitios para que luego sea víctima de Spam, 

de contactos con desconocidos.
8 Usurpar su clave de correo electrónico para,

además de cambiarla de forma que su legítimo propietario no

lo pueda consultar, leer los mensajes que a su buzón le

llegan violando su intimidad.

■ Provocar a la víctima en servicios Web que

cuentan con una persona responsable de vigilar o moderar lo 

que allí pasa (chats, juegos online, comunidades 

virtuales...) para conseguir una reacción violenta que, una 

vez denunciada o evidenciada, le suponga la exclusión de 

quien realmente venía siendo la víctima.
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■ Hacer circular rumores en los cuales a la victima 

se le suponga un comportamiento reprochable, ofensivo o 

desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en duda 

lo que leen, ejerzan sus propias formas de represalia o 

acoso.

■ Enviar menajes amenazantes por e-mail o SMS." 

(Ibid 1.)

Seguramente a usted como docente no lo incluirán en la 

lista de contactos que visualizarán el material por lo cual 

debe estar presto a las actitudes verbales y no verbales de 

sus discentes. Generalmente si encuentra varias veces la 

misma escena: abusador frente a la presa, donde los 

insultos, murmullos, zancadillas, golpes, miradas o gestos 

de desprecio son el pan de cada dia, preste atención y 

actúe, puede estar frente a una situación de Bullying, que 

provocará una de Ciberbullying, si prospera.
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MARCO METODOLÓGICO

Método

Esta investigación se basa en un tipo de estudio

cuantitativo de alcance descriptivo, lo que implica el

propósito de investigar o describir situaciones, en este

caso el Bullying y Ciberbullying.

Tipo de Diseño

Diseño no experimental de corte transversal o 

transeccional, el cual recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único, su propósito es describir variables, y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, 

(Hernández, Fernández, Batista. 1998); es decir analizar 

las características primordiales de bullying y 

Ciberbullying que se ejercen en las instituciones de 

educación técnica y tecnológica.

Participantes

Estudiantes de carreras Técnicas y Tecnológicas (SENA,

UTS e INFORTEC), entre hombres y mujeres (200) comprendidos 

en los diversos semestres y carreras.
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Viabilidad

La investigación se realizó a través del "Bullying en

Universitarios" Adaptación del Cuestionario para

Estudiantes de Secundaria diseñado por la Universidad

Autónoma de Madrid para el Informe Nacional del Defensor 

del Pueblo (2000), a estudiantes universitarios (Hoyos y

Romero, 2007), el cual no posee algún costo al adquirirlo 

pero al ser copiado para la aplicación del número de 

estudiantes el precio puede oscilar entre 120.000 y 150.000 

pesos colombianos.

a

la

establecimientos

Tecnológicos, la

involucradas en investigación son pertenecientes a

aplicación del Test se realizará dentro

educativos de estudios Técnicos y 

recursos humanos, las personasEn cuanto

de los establecimientos con la autorización de los 

planteles educativos.

Instrumento

"Bullying en Universitarios" Adaptación del

Cuestionario para Estudiantes de Secundaria diseñado por la 

Universidad Autónoma de Madrid para el Informe Nacional del 

Defensor del Pueblo (2000), a estudiantes universitarios 

(Hoyos y Romero, 2007).
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Este cuestionario consta de 19 preguntas, organizadas 

en tres bloques, donde el estudiante ofrece información 

acerca de su experiencia como testigo, victima o agresor de 

los distintos tipos de maltrato; a su vez permite 

identificar los escenarios, número de actores y estrategias 

de solución y comunicación, entre otros (Del Barrio, 

Martín, Montero, et al. 2003). El instrumento fue adaptado 

al contexto escolar colombiano, en términos del uso del 

lenguaje, en una investigación previa (Hoyos y Córdoba, 

2005) y posteriormente, fue adaptado al lenguaje del 

contexto universitario (Hoyos et al. 2008; Hoyos y Romero,

2007).

Procedimiento

Fase 1

Se obtuvo el conocimiento apropiado del instrumento 

con el fin de poder aplicarlo e una manera cuidadosa y 

correctamente.

Fase 2

Se escogieron tres Instituciones Técnicas y 

Tecnológicas (SENA, UTS e INFORTEC), se envió una carta a 

los respectivos rectores con el fin de escoger la muestra 

en estas instituciones.
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Fase 3

directivosla aprobación de los deLuego de obtener

aplicó el cuestionariolas instituciones se en

Universitarios" (Hoyos

Fase 4

cuestionariosobtuvieron losSeguidamente se

Tecnológicas.

Fase 5

el análisis cuantitativo el cual 

manejo, el afrontamiento y los acontecimientos de bullying 

"Bullying

ofreció resultados y

y Romero, 2007) .

descripciones claras acerca del 

Se observó los resultados y se realizó una breve 

discusión la cual emplea los temas tratados en la

resueltos, se realizó

y Ciberbullying en las Instituciones Técnicas y

investigación.
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Tabla 1: Datos descriptivos de la muestra de estudiantes de 
Instituciones Técnicas y Tecnológicas de San Gil,

Género de los Sujetos

Porcentaje
Frecuencia válido

femenino 138 69,7
masculino 60 30,3
Total 198 100,0

200

Semestre de los sujetos

Porcentaje
Frecuencia válido

1 53 27,7
2 52 27,2
3 21 11,0
4 36 18,8
5 29

200
15,2

Carreras de los Sujetos

Porcentaje
Frecuencia válido

gastronomía 15 7,5

contabilidad y 
finanzas

84 42,0

gestión 
hotelera

35 17,5

secretariado 19 9,5

técnico 
administración

4 2,0

educación a la 
primera 
infancia

S 2,5

procedimiento
judicial

29 14,5

No responde 8

Total 200 100,0

Lugar de residencia

Porcentaje
Frecuencia válido

No responde 15 7,5
San Gil 153 76,5
Socorro 1 ,5
Barichara 3 1,5
Valle de San 4 2,0
José 
Villanueva 4 2,0
Pinchóte 6 3,0
Vereda 1 ,5
Bejaranas 
Jordán 2 1,0
Aratoca 4 2,0
Curiti 2 1,0
Cincelada 2 1,0
Girón 3 1,5
Total 200 100,0
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RESULTADOS

A continuación se expondrán los resultados de la 

investigación realizada en tres instituciones Técnicas y

Tecnológicas de San Gil (SENA, UTS e INFORTEC).

Se llevó a cabo la aplicación del instrumento y 

seguidamente se ejecutó un análisis de frecuencia de las 

respuestas del total de los sujetos comprendiendo los 

principales implicados del estudio (victima, agresor y 

testigo). Las respuestas utilizadas en el cuestionario 

están comprendidas por: nunca, a veces, a menudo y 

siempre; para el total del análisis del resultado se 

organizó dos categorías: ausencia (nunca y a veces) y 

presencia (a menudo y siempre) perteneciente a la 

incidencia u no incidencia del maltrato o acoso; con el fin 

de observar su permanencia en el tiempo, la manera en que 

se presenta y evaluar acerca del nuevo mecanismo de acoso 

categorizado como Ciberbullying.

Se organizaron los datos con el fin de evaluar los 

datos porcentuales de cada grupo, entre los cuales se ubicó 

perspectiva de los espectadores, de las víctimas y de los 

agresores en cuanto al maltrato y el acoso.

Además se estableció la incidencia de los fenómenos de 

acoso con respecto a la edad, el género, carrera y semestre 

de los estudiantes de la Instituciones Técnicas y



Maltrato entre iguales por abuso de poder, exclusión social y manejo de
TICS en Instituciones Técnicas y Tecnológicas de San Gil, 48

Tecnológicas de San Gil.

Los resultados de esta investigación arrojan datos que 

pueden contribuir a próximas investigaciones, puesto que 

presenta la ocurrencia del acoso, el escenario y el género 

en el cual pueda presentarse e incluso puede servir para 

realizar una promoción y prevención a nivel educativo de 

estos fenómenos (Bullying y Ciberbullying).

Tabla 2. Forma de Bullying según la perspectiva de los espectadores de 
las Instituciones Técnicas y Tecnológicas.

No responde Nunca lo he 
visto en mi 
universidad

A veces lo he 
visto en mi 
universidad

A menudo lo 
he visto en í 

la 
universidad

Siempre los 
he visto en mi 

universidad

Ignorarle 2,0% 40,0% 40,0% 17,0% 1,0%
No dejarle

3,0% 57,0% 34,5% 4,5% 1,0%
participar
insultarle 3,5% 54,5% 26,5% 11,0% 4,5%
ponerle apodos
que lo ofenden o 3,0% 33,5% 37,0% 20,0% 6,5%
ridiculizan
Hablar mal

3,5% 24,5% 45,0% 20,0% 7,0%
del/ella
Esconderle las

3,0% 62,5% 25,5% 7,5% 1,5%
cosas
Romperle las

3,0% 85,0% 11,0% 1,0% 0,0%
cosas
Robarle las

3,0% 80,0% 14,5% 2,5% 0,0%
cosas
Pegarle 3,0% 82,5% 12,5% 2,0% 0,0%
Amenazarle sólo
para meterle 3,0% 79,0% 15,0% 3,0% 0,0%
miedo
Acosarle

3,5% 91,5% 4,0% 1,0% 0,0%
sexua Intente
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Obligar a cosas
que no quiere
con amenazas

3,0% 91,0% 5,5% 0,0% 0,5%
(traer dinero,
hacerles los
trabajos, etc.)
Amenazarle con
armas (palos, 3,0% 96,0% 1,0% 0,0% 0,0%
navajas, etc.)

En la tabla n° 2, Bullying según la perspectiva de 

los espectadores, se puede observar que el Bullying es 

visto casi siempre por un porcentaje bajo comprendido entre

el 0% y el 6.5%; y el porcentaje notorio se encuentra entre

el 24,5 % y el 96% refiriéndose a la poca presencia de

Bullying patente en los estudiantes de las instituciones

técnicas y tecnológicas.

Tabla 3. Formas de Ciberbullying según la perspectiva de los testigos.
No responde Nunca lo he 

visto en mi 
universidad

Una o dos 
veces

2 o 3 veces 
al mes

Todas las 
semanas

Recibir/mandar
mensajes

1,0% 90,0% 8,5% 0,5% 0,0%
ofensivos por el
celular
Grabar o hacer
fotos de alguien 1,0% 72,5% 24,5% 2,0% 0,0%
sin que lo desee
Hacer circular
grabaciones de

1,0% 92,5% 6,5% 0,0% 0,0%
alguien sin que
lo desee
Hacer/recibir
llamadas 1,0% 90,5% 8,0% 0,5% 0,0%
ofensivas
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Mandar/recibir
mensajes
ofensivos en el 1,0% 86,0% 10,0% 2,0% 1,0%
correo 
electrónico 
Acoso a alguien 
en chats

1,0% 93,5% 4,0% 1,0% 0,5%

Creación de 
páginas web 
ofensivas de 
alguien o colgar 
información de

1,0% 94,0% 5,0% 0,0% 0,0%

alguien que no 
desearla ver 
allí 
Acoso de alguien 
en el Messenger 
o un programa

1,0% 92,5% 4,5% 2,0% 0,0%

similar 
Exclusión de 
alguien de una 
red social o 
grupo que se 
comunique por 
Internet

1,0% 87,5% 9,0% 0, 5% 2,0%

En la tabla n° 3, Ciberbullying según la 

perspectiva de los testigos, muestra una baja 

percepción de Ciberbullying, puesto que el rango 

porcentual se encuentra entre el 0,5% y el 2,0%; 

sin embargo en algunas ocasiones se presenta un 

acto abusivo como lo es grabar o hacer fotos sin 

que la persona lo desee con un porcentaje de 24,5%; 

igualmente no es significativa la presencia de 

Ciberbullying puesto que el porcentaje alto se da 

en la no captación de Ciberbullying dentro de las
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Instituciones Técnicas y Tecnológicas.

Tabla 4. Formas de Ciberbullying según la perspectiva de los testigos.
No responde Nunca lo he A veces lo he A menudo lo he Siempre los

visto en mi visto en mi visto en la he visto en

universidad universidad universidad mi 
universidad

Estudiante o 
grupo de
estudiantes se 1,0% 70,5% 26, 5% 2,0% 0,0%

meten con un 
docente 
Un docente se 
mete con un 2,0% 70,5% 24,0% 3,5% 0,0%

estudiante

En la tabla n° 4, Ciberbullying según la 

perspectiva de los testigos, se observa que un 

porcentaje del 70,5% nunca ha presenciado un acoso 

por parte de estudiante a docente al igual que un 

docente a estudiante, sin embargo se muestra un 

rango de 3,5% a 24,0% de prevalencia de acoso de

parte de un docente hacia un estudiante.

Tabla 5. Relación Grupo-Estudiantes en situación de Bullying.
No responde Nunca A veces A menudo Siempre

Grupos de amigos 
que se mete con 
un compañero o

1,0% 71,5% 24,5% 2,0% 1,0%

compañera 
Grupos de amigos 
que se meten con 
otros grupos de 
estudiantes

1,0% 76,5% 17,0% 5,0% 0,5%

En la tabla n° 5, Relación Grupo- Estudiantes en
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situación de Bullying, existe una prevalencia baja 

en cuanto a veces los grupos de amigos se meten con 

un compañero o compañera con un porcentaje de

24,5%, mientras que entre grupos el porcentaje es 

de 17,0%; sin embargo se hace notorio el poco

enfrentamiento de los grupos dentro de estas

instituciones puesto que el porcentaje alto sigue

prevaleciendo en la no presencia de acoso con un

rango entre el 71,5% y el 76,5%.

Tabla 6. Reacciones emocional de miedo frente a situaciones de 
Violencia en Estudiantes de Instituciones Técnicas y Tecnológicas.

Respuestas Porcentaje de casos

N° Porcentaje

23 22,8% 28,4%

No he sentido miedo 5 5,0% 6,2%

He sentido miedo 
hacia algún profesor 2 2,0% 2,5%
o profesora

He sentido miedo 
hacia uno o varios 23 22,8% 28,4%
compañeros

He sentido miedo al 
trabajo de clase, no 
saber hacerlo, la 25 24,8% 30,9%
nota, no haber hecho 
los trabajos

He sentido miedo a 
una universidad

17 16,8% 21,0%
nueva con gente 
diferente

He sentido miedo a 
ingresar a una 6 5,9% 7,4%
carrera nueva

He sentido miedo por 
otras causas
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En la tabla n ° 6, Reacciones emocional de miedo

frente a situaciones de Violencia en estudiantes de

Instituciones técnicas y Tecnológicas se presenta un rango

prevalente entre el 2,5% al 30,9%, destacándose el miedo al 

no poder presentar un trabajo, por no saber hacerlo o no 

terminarlo.

Tabla 7. Formas de Bullying según la perspectiva de víctimas de 
estudiantes Técnicos y Tecnológicos.

No responde Nunca me 
ocurre

A veces me 
ocurre

A menudo me 
ocurre

Siempre me 
ocurre

Me ignoran 1,0% 86,5% 10,0% 2,0% 0,5%
No me dejan 
participar

2,0% 88,5% 9,0% 0,5% 0,0%

Me insultan 1,5% 82,5% 12,5% 3,0% 0,5%
Me ponen 
sobrenombres que 
ofenden o 
ridiculizan

1,0% 68,0% 27,0% 4,0% 0,0%

Hablan mal de mi 1,5% 90,5% 7,5% 0,5% 0,0%
Me esconden las 
cosas

1,5% 97,0% 1,5% 0,0% 0,0%

Me rompen las 
cosas

1,5% 96,0% 2,5% 0,0% 0,0%

Me roban las 
cosas

1,5% 96,0% 2,5% 0,0% 0,0%

Me pegan 1,0% 95,5% 3,5% 0,0% 0,0%
Me amenazan solo
para meterme 1,5% 95,0% 3,5% 0,0% 0,0%
miedo
Me acosan 
sexualmente

1,0% 98,0% 1,0% 0,0% 0,0%

Me obligan 
hacer cosas que 
no quiero (traer 
dinero, hacerles 
los trabajos,

1,0% 98,0% 1,0% 0,0% 0,0%

etc,) 
Me amenazan con 
armas (palos, 
navajas, etc,)

1,0% 98,5% 0,5% 0,0% 0,0%
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En la tabla n° 7, Bullying según la perspectiva de 

víctimas de estudiantes Técnicos y Tecnológicos, existe un 

pequeño rango de ocurrencia repetitiva de abuso entre el 0 

y 0,5%, mientras que en algunas ocasiones se presenta con 

un rango de 0,5% a 27,0% prevaleciendo la ridiculización y 

los sobrenombres dentro de las instituciones; sin embargo 

continua siendo bajo el abuso puesto que el porcentaje 

mayor se presenta en la no experimentación de estos actos 

abusivos sobre todo en el acoso sexual con un rango de 68% 

a 98 %.

Tabla 8. Formas de Ciberbullying según la perspectiva de las victimas
estudiantes de instituciones técnicas y tecnológicas.

No responde Nunca Una o dos 2 o 3 veces
veces

Todas las 
semanas

¿Has recibido 
mensajes 
ofensivos en el

0,0% 99,5% 0,5% 0,0% 0,0%

celular? 
¿Te han grabado 
o han hecho 
fotos sin que tú 
lo desearas? 
¿Han hecho 
circular

0,0% 87,5% 12,5% 0,0% 0,0%

grabaciones 
tuyas sin que tú 
lo desearas? 
¿Has recibido

0,0% 98,5% 1,5% 0,0% 0,0%

llamadas 0,0% 97,5% 2,5% 0,0% 0,0%
ofensivas?
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¿Has recibido
mensajes

grupo que se 
comunique por 
internet?

ofensivos en el 0,0% 97,0% 2,0% 1, 0% 0,0%
correo
electrónico? 
¿Te han acosado 
en chata? 
¿Han creado 
páginas web 
ofensivas de ti

0,0% 97,0% 1,5% 1,5% 0,0%

o han colgado 0,0% 99,0% 1,0% 0,0% 0,0%

información que 
no desearías ver 
allí? 
¿Te han acosado 
en el Messenger 
o un programa 
similar? 
¿Has sido 
excluido de una

0,0% 99,0% 1,0% 0,0% 0,0%

red social o
0,0% 95,5% 3,5% 1,0% 0,0%

En la tabla n° 8, Ciberbullying según la perspectiva 

de las víctimas estudiantes de instituciones técnicas y 

tecnológicas, muestra que pocas son las víctimas de 

Ciberbullying al interior de estas instituciones, su rango 

porcentual está entre los 87,5% y los 99,5%; sin embargo 

existe un porcentaje 3 de 3,5% a 12,5% en el cual se hace 

notoria la invasión a la privacidad y la exclusión en las 

redes sociales.
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Tabla 9. Papel de diferentes grupos de universitarios en la 
exclusión social

% del N válido de tabla

Me ignoran
no seleccionada 98,0%

no se meten conmigo 2,0%

Me ignoran en mi semestre
no seleccionada 100,0%

en mi semestre 0,0%

Quien me ignora no es de mi no seleccionada 100,0%

carrera, pero está en la no es de mi carrera, pero
0,0%

universidad está en la universidad

Quien me ignora es de otro no seleccionada 100,0%
semestre superior de otro semestre superior 0,0%

Quien me ignora es de otro no seleccionada 100,0%
semestre inferior de otro semestre inferior 0,0%

Son docentes quienes me no seleccionada 100,0%

ignoran son docentes 0,0%

Personas que no son de la no seleccionada 100,0%

universidad me ignoran 0,0%

En la tabla n° 9, Papel de diferentes grupos de 

universitarios en la exclusión social, muestra que el 98% 

de los encuestados no presenta ninguna de estas situaciones 

y el 2% recalca el "no se meten conmigo"; lo que nos 

muestra nula exclusión social dentro de estas 

instituciones
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Incidencia de las manifestaciones en función del

género
Tabla 10. Formas de Bullying y género del agresor en estudiantes 
universitarios.

No 
responde

No se 
meten 

conmigo

Un hombre Varios 
hombres

Una mujer Varias
mujeres

Hombres y 
mujeres

Todo el 
mundo

Me ignoran 0,0% 89,5% 1,5% 0,0% 4,0% 4,0% 0,5% 0,5%
No me dejan 
participar

0,0% 93,0% 4,5% 0,5% 0,5% 0,0% 1,5% 0,0%

Me insultan 0,5% 90,5% 5,0% 0, 0% 1,5% 1,5% 1,0% 0,0%

Me ponen
apodos que 0,0% 90,5% 3,5% 2,0% 0,0% 0,5% 3,5% 0,0%

ofenden
Hablan mal 
de mi

0,0% 84,5% 2,0% 1,0% 3,0% 6,5% 3,0% 0,0%

Me esconden 
cosas

0,0% 96,0% 1,5% 1,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0%

Me rompen 
cosas

0,0% 98,5% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0%

Me roban 
cosas

0,0% 98,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Me pegan 0,0% 97,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Me amenazan
solo para 0,0% 97,5% 1,0% 0,0% 1,0% 0,5% 0,0% 0,0%
intimidarme 
Me acosan 
sexualmente 
Me obligan

0,0% 98,0% 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0%

a hacer 
cosas que 
no quiero

0,0% 99,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Me amenazan 
con armas

0,0% 99,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

De acuerdo con la tabla n° 10 Formas de Bullying y 

género del agresor en estudiantes universitarios, muestra 

un porcentaje alto en la no incidencia de género dentro de 

las diferentes agresiones puesto que un porcentaje de 84,5%
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y 99,0%, señalan "no se meten conmigo, sin embargo un 

porcentaje de 6,5% refiere que la agresión se ve por parte 

de varias mujeres, sobretodo en el ámbito de "hablar mal de 

mi". El porcentaje más alto con referencia a un agresor 

hombre es de 5,0% en el cual prevalecen los insultos. Con 

respecto a otras manifestaciones de agresión entre iguales 

podemos encontrar golpes, robos e incluso el ignorar a la

persona.

Tabla 11. Espacios en los que ocurren las situaciones de Bullying.
Fuera
de la Fuera 
univer de la 
sidad univers 

aunque idad 
son por 

En los estudi persona
No se espacios En la En antes s

No meten deportivEn los En los En el En la bibliot cualquie de ajenas
responde conmigo os baños pasillos salón cafetería eca r sitio ella a ella

Me 
ignoran 
No me

0,0% 84,0% 1,0% 0,0% 1,0% 9, 5% 1,5% 0,0% 2,0% 0,0% 1,0%

dejan 
partici 
par 
Me

0,0% 86,0% 3,5% 0,0% 0,0% 8,5% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%

insulta 
n
Me 
ponen

2,0% 83,0% 2,0% 1,5% 2,0% 4,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 2,5%

apodos 
que 
ofenden 
Hablan

0/0% 86,5% 2,5% 1,0% 1,0% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0%

mal de 
mi 
Me

0,0% 77,0% 1,0% 0,5% 3,0% 9,0% 0,0% 0,0% 4,0% 1,5% 4,0%

esconde 
n cosas 
Me

1,0% 92,5% 1,0% 0,0% 0,5% 3,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 1,0%

rompen 
cosas 
Me

0,0% 98,0% 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

roban
cosas

0,0% 97,5% 0,0% 1,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%

Me 
pegan 
Me 
amenaza

0,0% 98,0% 0,5% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

n solo 
para 
intimid

0,0% 97,5% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0, 0% 0,0% 0,0%

arme
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Me
acosan 
sexualm 
ente

0,0% 98,0% 0,0% 1,0% 0,0%

Me 
obligan 
hacer 
cosas 0,0% 98,5% 0,5% 0,0% 0,0%
que no 
quiero 
Me
amenaza
n con 
armas

0,0% 99,0% 0,5% 0,0% 0,0%

1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0%

0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

En la tabla n° 11, Espacios en los que ocurren las 

situaciones de Bullying, se muestra que un porcentaje del 

0,5% al 9,5%, presenta bullying dentro del salón de clases 

por medio de apodos, insultos, no dejando participar al 

otro, ignorándolo u hablando mal de la persona. Sin embargo 

es un porcentaje bajo puesto que la mayoría expresa que no 

se meten con ellos en los diversos espacios.

Tabla 12. Búsqueda de apoyo para solucionar situaciones de Bullying. 
— —

Cuando alguien se mete 
conmigo hablo con mis amigos 
o amigas

79,0% 21,0%

Cuando alguien se mete 
conmigo hablo con mi familia

Cuando alguien se mete 
conmigo hablo con mis 
profesores

Cuando alguien se mete 
conmigo no hablo con nadie

84,5%

96,0% 4,0%

92,5% 7,5%
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Cuando alguien se mete 
conmigo hablo con el decano

Cuando alguien se mete 
conmigo hablo con el director 
de programa

Cuando alguien 3e mete 
conmigo hablo con quién me 
agrede para detener la 
situación

96,0%

96,0% 4,0%

97,5% 2,5%

En la tabla n’ 12, Búsqueda de apoyo para solucionar 

situaciones de Bullying, se observa una inclinación por 

pedir apoyo con un porcentaje del 15% a la familia, 

mientras que el no pedir apoyo se encuentra con un 

porcentaje de 96% en relación a algún profesor, director o 

cualquier persona que tenga que ver con la Institución; 

también se observa la preferencia hacia el diálogo con 

algún amigo o amiga con un porcentaje del 21%.

Tabla 13. Incidencia de Bullying en universitarios desde la Perspectiva
del Agresor.

No responde Nunca lo hago A veces lo 
hago

A menudo lo 
hago

Siempre lo 
hago

Le ignoro 4,0% 90,5% 5,5% 0,0% 0,0%
No le dejo 
participar

4,5% 90,5% 5,0% 0,0% 0,0%

Le insulto 4,5% 85,5% 9,5% 0,5% 0,0%

Le pongo apodos 
que ofenden

4,5% 84,0% 11,5% 0,0% 0,0%

Hablo mal de él 
o ella

3,0% 93,0% 4,0% 0,0% 0,0%

Le escondo cosas 3,0% 96,0% 1,0% 0,0% 0,0%

Le rompo cosas 3,0% 96,5% 0,5% 0,0% 0,0%
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Le robo cosas 3,0% 96,0% 1,0% 0,0% 0,0%

Le pego 3,0% 95,0% 2,0% 0,0% 0,0%
Le amenazo solo 
para intimidarle

3,0% 94,5% 2,0% 0,5% 0,0%

Le acoso 
sexualmente 
Le obligo a 
hacer cosas que 
no quiere con

3,0% 96,0% 1,0% 0,0% 0,0%

amenazas 3,0% 97,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(traerme dinero, 
hacerme 
trabajos, etc.) 
Le amenazo con 
armas (palos, 
navajas, etc.)

3,0% 96,0% 1,0% 0,0% 0,0%

En la tabla n° 13, Incidencia de Bullying en 

universitarios desde la Perspectiva del Agresor, se observa 

que los porcentajes altos se encuentran en "nunca lo hago" 

entre el 84,0% y el 97,0% sin embargo se encuentran 

porcentajes de 11,5% hacia los apodos, 9,5% hacia los 

insultos y un 4% hacia el hablar mal de él o de ella.

Tabla 14. Papel del grupo de compañeros en situación de Bullying.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje
acumulado

No responde 2 1/0 1,0 1,0

No me meto con nadie 158 79,0 79,0 80,0

No hacen nada 29 14,5 14,5 94,5

Me rechazan, no les 
gusta

4 2,0 2,0 96,5

Me animan, me ayudan 7 3,5 3,5 100,0

Total 200 100,0 100,0
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En la tabla n° 14, Papel del grupo de compañeros en 

situación de Bullying, muestra un gran porcentaje en cuanto 

a la expresión no me meto con nadie con un porcentaje del 

79,9%, seguido por "no me hacen nada" con un porcentaje de 

14,5%; esto nos muestra que el papel de Bullying en las 

Instituciones Técnicas y Tecnológicas es bajo.

Tabla 15. Papel de los docentes frente a situaciones de Bullying
Frecuencia Porcentaj 

e
Porcentaje 

válido
Porcentaje
acumulado

No responde 8 4,0 4,0 4,0

No sé lo que hacen 94 47,0 47,0 51,0

No hacen nada porque
No se enteran

24 12/0 12,0 63,0

Algunos intervienen
para pararlo

47 23,5 23,5 86,5

Reportan a algún
directivo

27 13,5 13,5 1OU, ü

Total 200 100,0 100,0

En la tabla n° 15, Papel de los docentes frente a 

situaciones de Bullying, es evidente que los estudiantes no 

tienen conocimiento acerca de los pasos que siguen los 

docentes cuando presencian un caso de Bullying, puesto que 

el porcentaje es equivalente al 47% en "No sé lo que 

hacen"; sin embargo en ocasiones se evidencia la 

intervención de los docentes con un porcentaje del 23%.
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Tabla 16. Incidencia de Ciberbullying desde la perspectiva del Agresor
No responde Nunca Una o dos 

veces
2 o 3 veces Todas las 

semanas
¿Has mandado 
mensajes 1,0% 97,0% 2,0% 0,0% 0,0%ofensivos por el 
celular?
¿Has participado 
en grabar o 
hacer fotos de 2,0% 93,5% 4,5% 0,0% 0,0%
alguien sin que 
lo desee? 
¿Has participado
en hacer
circular
grabaciones de
alguien sin que

2,0% 96,5% 1,5% 0,0% 0,0%

lo desee? 
¿Has hecho 
llamadas 
ofensivas?

2,0% 92,5% 5,5% 0,0% 0,0%

¿Has mandado 
mensajes 
ofensivos en el 2,0% 94,0% 4,0% 0,0% 0,0%
correo 
electrónico? 
¿Has participado 
en el acoso de 
alguien en 
chats?

3,0% 96,0% 1,0% 0,0% 0,0%

¿Has participado 
en la creación
de páginas web 
ofensivas de
alguien o en 
colgar 
información que 
no desearla ver

3,0% 96,5% 0,5% 0,0% 0,0%

allí? 
¿Has acosado a 
alguien en el 
Messenger o un 
programa 
similar?

3,0% 96,0% 1,0% 0,0% 0,0%

¿Has participado 
en excluir a 
alguien de una 
red social o 3,0% 96,0% 1,0% 0,0% 0,0%
grupo que se 
comunique por 
Internet?

En la tabla n° 16, Incidencia de Ciberbullying desde 

la perspectiva del Agresor, se puede observar un porcentaje 

bajo de Ciberbullying el cual predomina entre un 0,5% a un 

5,5% con envio de llamadas ofensivas por el celular, 

mensajes por correo electrónico y grabar o tomar fotos sin
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autorización de un individuo; mientras que "Nunca" es una 

opción marcada entre el 92,5% y el 97% de los estudiantes

de estas instituciones.

DISCUSIÓN

Los resultados muestran que el acoso y exclusión 

social que se presenta en las Instituciones Técnicas y 

Tecnológicas suelen ser relativamente bajos; puesto que en 

los ámbitos educativos por medio del instrumento aplicado 

se obtuvieron porcentajes muy etéreos en los cuales 

predominó el "Nunca", "No se meten conmigo" y "Nunca lo he 

visto en la Universidad"; sin embargo los porcentajes bajos 

de Bullying y Ciberbullying se asemejan a situaciones 

verbales en los cuales intervienen los insultos, apodos o 

hablar mal de un estudiante y exponer fotos para burlas sin 

autorización por medio de las redes sociales.

En las manifestaciones generadas por el agresor se 

puede nombrar que el 11,5% remite el acoso por medio de 

apodos, el 9,5% por medio de insultos y el 4,0% habla mal 

de una persona; a diferencia del estudio realizado a 

estudiantes Universitarios: "Maltrato entre iguales por 

abuso de poder y exclusión social de la fundación 

universitaria de san gil Unisangil", en el cual predomina 

el ignorar a los compañeros con un 40%, no dejarlo
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participar con un 20% y ofenderlo y ridicularizarlo con un 

13% ;lo que nos muestra más agresores por parte de las 

Universidades.

En el caso de Ciberbullying por parte del agresor se 

observa una incidencia con un porcentaje mínimo el cual 

predomina entre un 0,5% a un 5,5% con envío de llamadas 

ofensivas por el celular, mensajes por correo electrónico y 

grabar o tomar fotos sin autorización de un individuo, lo 

que evidencia mayor presencia en el estudio realizado a la 

Fundación Universitaria Unisangil, el cual reportó un 27% 

con envío de mensajes ofensivos s través del celular y un 

21% de fotos o grabaciones realizadas sin consentimiento de 

la víctima.

De acuerdo a los resultados la incidencia de bullying 

y Ciberbullying se presenta con bajos porcentajes en 

hombres y en mujeres, sin embargo en manifestaciones de 

agresión como "hablar mal de mí" por parte de varias 

mujeres se presenta un porcentaje de 6,5% y los insultos 

por parte de los hombres con un porcentaje de 5,0%, 

califican a las mujeres como las primeras adversarias en 

los conflictos que se presentan alrededor de estas

Instituciones.

Los resultados de esta investigación son muy claros en 

cuanto a que la baja incidencia de Bullying y Ciberbullying
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por parte de los estudiantes Técnicos y Tecnólogos; puesto 

que en los porcentajes se observa una gran inclinación al 

no acoso educativo por parte de los miembros y porcentajes 

muy bajos de agresión y exclusión. En estudios posteriores 

sería de gran importancia evaluar el por qué de situaciones 

precarias de Bullying y Ciberbullying en comparación con el 

estudio realizado a la Fundación Universitaria Unisangil: 

"Maltrato entre iguales por abuso de poder 

y exclusión social de la fundación universitaria de san gil 

Unisangil", con el fin de analizar qué aspectos, fenómenos, 

características y situaciones se presentan en las

Universidades que hacen más activo el acoso y la exclusión, 

a diferencia de las Instituciones Técnicas y Tecnológicas, 

para a posteriori trabajar mecanismos que permitan 

disminuir toda clase de eventos que faciliten Bullying y 

Ciberbullying dentro de las distintas Instituciones

Académicas.
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ANEXO
CUESTIONARIO UNIVERSITARIOS

PRESENTACIÓN

> En algunas ocasiones hay estudiantes que sienten que son tratados muy mal por algunos 
compañeros. Estos estudiantes puede que reciban burlas, amenazas u otras formas de 
agresiones de manera repetida e intencional por otra persona o por un grupo. Otras veces 
hay estudiantes que se meten con sus compañeros y abusan de los débiles. Otros 
simplemente lo presencian. Esto provoca que exista un mal ambiente en la universidad: ya 
sea en clase, en los recesos o en otros espacios. Este es el tema que nos interesa ver con 
ustedes.

> Ahora vas a rellenar un cuestionario donde encontrarás preguntas referentes a lo que tú 
sabes de este tipo de situaciones. Estos datos nos servirán para mejorar el ambiente de la 
universidad.

> Este cuestionario es anónimo y secreto por lo que te rogamos contestes con sinceridad lo 
que tú sabes.

> Para ello señala con un circulo las respuestas que se acerquen más a lo que sabes o 
sientes.

> Esto no es un test ni un examen. Todas las respuestas son validas pues representan lo que 
tú conoces sobre los abusos entre compañeros. Si en alguna pregunta no encuentras 
respuesta que se ajuste exactamente a lo que tú sabes o sientes, marca aquella que más se 
aproxima.

> Antes de rellenar el cuestionario escucha por favor atentamente las instrucciones sobre como 
hacerlo que te dará la persona que acaba de entregártelo. Si tienes alguna pregunta o no 
entiendes alguna palabra, o cualquier otra duda que te surja, por favor, levanta la mano y la 
persona que está pasando el cuestionario vendrá a solucionártela.

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

¿Cómo responder a este cuestionarlo?
Para responder a este cuestionario basta con responder a cada una de las 
preguntas, rodeando el numero que corresponda a la respuesta de tu elección. 
Por ejemplo

P.1 A continuación aparecen una serie de situaciones que pueden estar sucediéndole en la 
universidad a algún compañero o compañera, que no seas tú, de FORMA INTENCIONADA Y 
CONTINUA desde que empezaste tus estudios universitarios. Rodea con un circulo una respuesta 
en cada línea

NUNCA 
lo he visto en 
la universidad

AVECES lo 
he visto en la 
universidad

A MENUDO
lo he visto en la 

universidad

SIEMPRE
lo he visto 

en la 
universidad

Ignorarlo 1 2 3 4
No dejarlo participar 1 2 3 4
Insultarlo 1 2 3 4



No de cuestionario

Soy un/ una,,,
Mujer 1
Hombre 2

Edad_________________ años
Semestre _______ ___ _____
Carrera

Lugar de procedencia:

Lugar de residencia actual:

P.1A A continuación aparecen una serie de situaciones que pueden estar sucediéndole en la universidad a 
algún compañero o compañera, que no seas tú, de forma INTENCIONADA Y CONTINUA desde que 
empezaste tus estudios universitarios. Rodea con un círculo una respuesta en cada línea.

NUNCA 
lo he visto 

en la 
universidad

AVECES lo 
he visto en 

la 
universidad

A MENUDO 
lo he visto 

en la 
universidad

SIEMPRE 
lo he visto 

en la 
universlda 

d
Ignorarle 1 2 3 4
No dejarle participar 1 2 3 4
Insultarte 1 2 3 4
Ponerte apodos que lo ofenden o 
ridiculizan

1 2 3 4

Hablar mal de él o ella 1 2 3 4
Esconderle las cosas 1 2 3 4
Romperle las cosas 1 2 3 4
Robarte las cosas 1 2 3 4
Pegarle 1 2 3 4
Amenazarte sólo para meterle miedo 1 2 3 4
Acosarte sexualmente 1 2 3 4
Obligarle a hacer cosas que no quiero con 
amenazas (traer dinero, hacerles los 
trabajos, etc.)

1 2 3 4

Amenazarle con armas (palos, navajas,
etc.)

1 2 3 4



P.1B A continuación aparecen una serie de situaciones que pueden estar sucediéndole en TU UNIVERSIDAD a 
algún compañero o compañera, que no seas tú, DE FORMA CONTINUA DESDE QUE EMPEZASTE TUS 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. Rodea con un círculo una respuesta en cada línea.
En mi UNIVERSIDAD lo he visto Nunca Una o dos 

veces
2 o 3 veces al 

mes
Todas las 
semanas

Reclblr/mandar mensajes ofensivos por el
celular

1 2 3 4

Grabar o hacer fotos de alguien sin que lo 
desee

1 2 3 4

Hacer circular grabaciones de alguien sin 
que lo desee

1 2 3 4

Hacer/recibír llamadas ofensivas 1 2 3 4
Mandar/reciblr mensajes ofensivos en el 
correo electrónico

1 2 3 4

Acoso a alguien en chais 1 2 3 4

Creación de páginas web ofensivas de 
alguien o colgar información de alguien que 
no desearía ver allí

1 2 3 4

Acoso de alguien en el Messenger o un 
programa similar

1 2 3 4

Exclusión de alguien de una red social o 
grupo que se comunique por intemet

1 2 3 4

P.2 A veces los docentes se sienten tratados mal por sus estudiantes, al ver que se ríen de ellos, les faltan el 
respeto, etc. Otras veces son los estudiantes los que sienten que los docentes o un docente, se meten con un 
alumno o lo trata mal. Rodea con un circulo en que medida crees que esto se ha dado en tu universidad 
desde que empezaste tus estudios universitarios.

NUNCA
lo he visto en 

la 
universidad

AVECES lo 
he visto en la 
universidad

A MENUDO
lo he visto en la 

universidad

SIEMPRE 
lo he visto 

en la 
universidad

Un estudiante o grupo de estudiantes 
se meten con un docente 1 2 3 4

Un docente se mete con un 
estudiante 1 2 3 4

LAS PRÓXIMAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO ESTÁN RELACIONADAS CON LO 
QUE TU SIENTES O PIENSAS

P.3 En otras ocasiones hay grupos de estudiantes que se meten con otros compañeros o grupos de:

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

Grupos de amigos que se meten con 
un compañero o compañera

1 2 3 4

Grupos de amigos que se meten con 
otros grupos de estudiantes

1 2 3 4

4. Se puede sentir miedo por muchos 
motivos. ¿Has sentido miedo al venir a la 
universidad? Rodea con un circulo lo que tu 
piensas

Nunca 1
Alguna vez 2
A menudo, mas de 3 o 4 veces 3
Casi todos los días 4

6. ¿Cómo te llevas con tus compañeros? 
Rodea con un círculo la respuesta que más 
se acerque a lo que tu piensas
Me llevo bien y tengo muchos amigos y 
amigas 1
Me llevo bien con bastantes, pero nadie 
en especial 2
Me llevo bien con dos o tres amigos 3
No tengo casi amigos o amigas 4



5. En relación con ío que has 
contestado en la pregunta anterior, 
si has tenido miedo alguna vez, 
¿Cuál ha sido la causa principal de 
este miedo? Rodea con un círculo 
ía respuesta o respuestas que 
más se acerquen a lo que tu 
sientes
No he sentido miedo 1
Algún profesor o profesora 2
Uno o varios compañeros 3
El trabajo de la clase, no 
saber hacerlo, la nota, no 
haber hecho los trabajos 4
Úna universidad nueva con 
gente diferente 5
Ingresar a una carrera nueva 6
Por otras causas 7

7. ¿Cómo te sientes tratado por fus docentes? 
Rodea con un círculo la respuesta que más se 
acerque a lo que tu piensas

Muy bien 1
Normal, bien 2
En general bien, pero mal con algún 
docente 3
Mal 4
Muy mal 5

8» ¿Cuál es la principal causa de que te sientas 
así con tus docentes? Rodea con un circulo la 
respuesta o respuestas que mas se acerquen a lo 
que tu piensas

Me tratan bien 1
Me exigen demasiado 2
Me la montan 3
Me ridiculizan 4
Me insultan 5
Me agraden físicamente 6
Otras causas 7

P. 9A. ¿Cómo eres tratado por tus compañeros INTENCIONADAMENTE Y CONTINUAMENTE 
desde que empezaste tus estudios? Rodea con un círculo una respuesta en cada línea.

NUNCA me 
ocurre

A VECES 
me ocurre

A MENUDO 
me ocurre

SIEMPRE me 
ocurre

Me Ignoran 1 2 3 4
No me dejan participar 1 2 3 4
Me Insultan 1 2 3 4
Me ponen sobrenombres que me 
ofenden o ridiculizan

1 2 3 4

Hablan mal de mi 1 2 3 4
Me esconden las cosas 1 2 3 4
Me rompen las cosas 1 2 3 4
Me roban las cosas 1 2 3 4
Me pegan 1 2 3 4
Me amenazan sólo para 
meterme miedo

1 2 3 4

Me acosan sexualmente 1 2 3 4
Me obligan a hacer cosas que no 
quiero con amenazas (traer 
dinero, hacerles los trabajos, 
etc.)

1 2 3 4

Me amenazan con armas (palos, 
navajas, etc.)

1 2 3 4



P.9B ¿Cómo eres tratado por tus compañeros CONTINUAMENTE DESDE QUE EMPEZASTE TUS 
ESTUDIOS? Rodea con un círculo una respuesta en cada línea.

Nunca Una o dos 
veces

2 o 3 veces al 
mes

Todas las 
semanas

1. ¿Has recibido mensajes 
ofensivos en el celular?

1 2 3 4

2. ¿Te han grabado o han hecho 
fotos sin que tú lo desearas?

1 2 3 4

3. ¿Han hecho circular 
grabaciones tuyas sin que tú lo 
desearas?

1 2 3 4

4. ¿Has recibido llamadas 
ofensivas?

1 2 3 4

5. ¿Has recibido mensajes 
ofensivos en el correo 
electrónico?

1 2 3 4

6. ¿Te han acosado en chats? 1 2 3 4

7. ¿Han creado páginas web 
ofensivas de ti o han colgado 
información que no desearías ver 
alií?

1 2 3 4

8. ¿Te han acosado en el 
Messenger o un programa 
similar?

1 2 3 4

9. ¿Has sido excluido de una red 
social o grupo que se comunique 
por internet?

1 2 3 4

10. ¿De qué semestre 
CONTINUAMENTE desde 
respuestas en cada linea

o curso es quien se mete contigo INTENCIONADAMENTE Y
que empezaste fus estudios? Rodea con un circulo la r< aspuesta o

No se
meten 

conmigo
En mi 

semestre

No es de mi 
carrera, 

pero esta 
en la 

universidad

De otro 
semestre
superior

De otro 
semestre

inferior
Son 

docentes

Personas
que no son 

de la 
universidad

Me Ignoran 1 2 3 4 5 6 7
No me dejan participar 1 2 3 4 5 6 7
Me Insultan 1 2 3 4 5 6 7
Me ponen sobrenombres que le 
ofenden o ridiculizan 1 2 3 4 5 6 7
Hablan mal de mi 1 2 3 4 5 6 7
Me esconden las cosas 1 2 3 4 5 6 7
Me rompen las cosas 1 2 3 4 5 6 7
Me roban las cosas 1 2 3 4 5 6 7
Me pegan 1 2 3 4 5 6 7
Me amenazan sólo para meterme 
miedo

1 2 3 4 5 6 7

Me acosan sexualmente 1 2 3 4 5 6 7

Me obligan a hacer cosas que no 
quiero con amenazas (traer dinero, 
hacerles los trabajos, etc.)

1 2 3 4
5 6 7

Me amenazan con armas (palos, 
navajas, etc.) 1 2 3 4 5 6 7



11. De tus compañeros, ¿Es una mujer o un hombre quien se mete contigo
INTENCIONADAMENTE Y CONTINUAMENTE desde que comenzaste tus estudios? Rodea con un 
circulo una respuesta en cada línea

No se 
meten 

conmigo
UN

HOMBRE
VARIOS

HOMBRES
UNA 

MUJER
VARIAS

MUJERES

HOMBRES 
Y 

MUJERES
TODO EL
MUNDO

Me Ignoran 1 2 3 4 5 6 7
No me dejan participar 1 2 3 4 5 6 7
Me Insultan 1 2 3 4 5 6 7
Me ponen sobrenombres que le 
ofenden o ridiculizan 1 2 3 4 5 6 7
Hablan mal de mi 1 2 3 4 5 6 7
Me esconden las cosas 1 2 3 4 5 6 7
Me rompen las cosas 1 2 3 4 5 6 7
Me roban las cosas 1 2 3 4 5 6 7
Me pegan 1 2 3 4 5 6 7
Me amenazan sólo para meterme 
miedo 1 2 3 4 5 6 7
Me acosan sexualmente 1 2 3 4 5 6 7

Me obligan a hacer cosas que no 
quiero con amenazas (traer dinero, 
hacerles los trabajos, etc.)

1 2 3 4
5 6 7

Me amenazan con armas (palos, 
navajas, etc.) 1 2 3 4 5 6 7

12. ¿En qué lugares de la universidad se meten contigo INTENCIONADAMENTE Y CONTINUAMENTE 
desde que comenzaste tus estudios? Rodea con un circulo una respuesta en cada línea

No se 
meten 
conml

90

En 
los

espa
dos 

depor
ti VOS

En los 
baños

En los 
pasillos

En el 
salón

En la 
cafetería

En la 
biblioteca

En
cualquier

Sitio

Fuera de la 
universidad 
aunque son 
estudiantes 

de la 
universidad

Fuera 
de ía

Universl
dad 
por 

persona 
s

ajenas a 
la 

univerek 
dad

Me Ignoran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No me dejan participar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me Insultan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me ponen
sobrenombres que le 
ofenden o ridiculizan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hablan mal de mi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me esconden las 
cosas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me rompen las cosas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me roban las cosas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Me pegan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me amenazan sólo 
para meterme miedo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me acosan 
sexualmente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me obligan a hacer 
cosas que no quiero 
con amenazas (traer 
dinero, hacerles las 
tareas, pedirle los 
tenis, etc.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me amenazan con
armas (palos, navajas, 
etc.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



13. ¿Hablas de estos problemas con alguien, y le 
cuentas lo que te pasa? Rodea con uno o varios 
círculos lo que tu piensas
No se meten conmigo 1
Con mis amigos y amigas 2
Con mi familia 3
Con (os profesores 4
Con nadie 5
Con el Decano 6
Con el Director de Programa 7
Con quien me agrede para 
detenerla situación 8

14. ¿Interviene alguien para ayudarte cuando ocurre 
esto? Rodea con uno o varios círculos lo que tu 
piensas
No se meten conmigo 1
Algún amigo o amiga 2
Algún grupo 3
Un docente 4
Alguna madre o padre 5
Alguna otra persona 6
No Interviene nadie 7

15. A. ¿Cuándo y en qué forma te metes con algún compañero compañeros INTENCIONADAMENTE Y 
CONTINUAMENTE desde que comenzaste tus estudios? Rodea con un círculo una respuesta en cada línea.

NUNCA lo 
hago

AVECES
lo hago

A MENUDO lo 
hago

SIEMPRE
lo hago

Le Ignoro 1 2 3 4
No le dejo participar 1 2 3 4
Le Insulto 1 2 3 4
Le pongo sobrenombres que lo 
ofenden o ridiculizan

1 2 3 4

Hablo mal de él o ella 1 2 3 4
Le escondo las cosas 1 2 3 4
Le rompo las cosas 1 2 3 4
Le robo las cosas 1 2 3 4
Le pego 1 2 3 4
Le amenazo sólo para meterle miedo 1 2 3 4
Le acoso sexualmente 1 2 3 4
Le obligo a hacer cosas que no quiere 
con amenazas (traerme dinero, 
hacerme los trabajos, etc.)

i 2 3 4

Le amenazo con armas (palos, 
navajas, etc.)

1 2 3 4

P.15B ¿Cuánto y en qué forma te metes con algún compañero CONTINUAMENTE desde que comenzaste tus 
estudios? Rodea con un círculo una respuesta en cada línea.

Nunca Una o dos 
veces

2 o 3 veces al 
mes

Todas las 
semanas

¿Has mandado mensajes ofensivos por el
celular?

1 2 3 4

¿Has participado en grabar o hacer fotos de 
alguien sin que lo desee?

1 2 3 4

¿Has participado en hacer circular grabaciones 
de alguien sin que lo desee?

1 2 3 4

¿Has hecho llamadas ofensivas? 1 2 3 4
¿Has mandado mensajes ofensivos en el 
correo electrónico?

1 2 3 4

¿Has participado en el acoso de alguien en 
chats?

1 2 3 4

¿Has participado en la creación de páginas web 
ofensivas de alguien o en colgar información 
que no desearía ver allí?

1 2 3 4

¿Has acosado a alguien en el Messenger o un 
programa similar?

1 2 3 4

¿Has participado en excluir a alguien de una 
red social o grupo que se comunique por 
interne!?

1 2 3 4



16. Cuándo tú te metes con alguien
INTENCIONADAMENTE Y CONTINUAMENTE
¿Qué hacen tus compañeros? Rodea 
circulo lo que tu piensas

con un

No me meto con nadie 1
Nada 2
Me rechazan, no les gusta 3
Me animan, me ayudan 4
Tienen miedo 5

18. ¿Te has unido a un grupo o a otro compañero o 
compañera para meterte con alguien
INTENCIONADAMENTE Y CONTINUAMENTE 
desde que comenzaste tus estudios? Rodea con un 
circulo lo que tu piensas

No me he metido con nadie 1
Una o dos veces 2

Algunas veces 3
Casi todos los días 4

17. ¿Tu que haces cuando se meten 
INTENCIONADAMENTE Y CONTINUAMENTE con 
un compañero o compañera? Rodea con un circulo lo 
que tu piensas

Me meto para parar la situación si 
es un amigo 1
Me meto para parar la situación 
aunque no sea mi amigo 2
Informo a algún directivo 
(docente, decano, coordinador,
otros) 3
No hago nada, aunque creo que 
debería hacerlo 4
No hago nada, no es mi problema 5
Me meto con él, lo mismo que el 
grupo 6

19. ¿Qué hacen los docentes ante situaciones de 
este tipo? Rodea con un círculo lo que tu piensas

No se lo que hacen 1
No hacen nada porque no se enteran 2
Algunos Intervienen para pararlo 3
Reportan a algún directivo 4

20. Con quien vives. Rodea con un 
circulo la respuesta correcta

Con tu padre y madre 1
Con tu padre 2
Con tu madre 3
Con tus abuelos 4

Con otros familiares 5
Solo (a) 6
Con otras personas 7

21. ¿Cuántos hermanos (as) son incluyéndote a ti?

Hermanos

22, ¿Y que posición ocupas? Anota si eres el V, 
2°, 3o hermano
Soy el (la) Hermano (a)

23. 81 vives con tu padres ¿Me puedes decir 
quien es en tu hogar el cabeza de familia? 
(entiendo por cabeza de familia la persona que 
aporta mas dinero en el hogar)
MI padre 1
MI madre 2
Otra persona 3

DATOS DE CLASIFICACIÓN

24. ¿Me puedes decir los estudios que tienen tu padre y 
madre? Rodea con un circulo la respuesta correcta

Nivel de estudios Padre Madre
No sabe leer (analfabeto) 1 1
Sin estudio, sabe leer 2 2
Estudios primarios incompletos
(Preescolar) 3 3
Primaria 4 4
Bachiller, graduado escolar 5 5
Estudios Universitarios o técnicos 6 6

Especlalizaclón, diplomados, Maestrías 7 7
Doctorado 8 8
No sabe/ no contesta 9 9

26, ¿En cuál de estas situaciones laborales se
encuentran tu padre y madre? Rodea con i 
respuesta correcta

n circulo la

Padre Madre
Trabaja 1 1
Desempleado 2 2
Jubilado 3 3
Busca primer empleo 4 4
Estudiante 5 5
Sus labores/ ama de casa 6 6
No sabe/no contesta 7 7



27. ¿Tu madre trabaja como Independiente o 
empleado en alguna empresa? Rodea con un circulo 
la respuesta correcta

Independiente
1

¿Tiene empleados 
a su cargo?

S11

¿Cuántos?_____

NO 2

Empleado 2
ANOTA LA OCUPACIÓN DE TU MADRE 

DETALLADAMENTE

28. Si vives solo ¿Me puedes decir quien 
aporta el dinero para tu sostenimiento?
Mi padre 1
Mi madre 2
Yo 3
Mis amigos y yo 4
Mi pareja 5
Mi pareja y yo 6

29 ¿En este momento trabajas?
Si 1
No 2

30. ¿Trabajas como independiente o empleado en 
alguna empresa? Rodea con un circulo la respuesta 
correcta

Independiente 1

¿Tiene empleados a su 
cargo?

Sil

¿Cuántos?

NO 2
Empleado 2

ANOTA TU OCUPACIÓN DETALLADAMENTE




