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PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL BULLYING EN UN 

COLEGIO PUBLICO DE ESTRATO 0,1,2 DE LA CIUDAD DE 

BUCARAMANGA

Luz Karime Martínez Jainza* Edgar Gerardo Alejo Castillo**

RESUMEN

Las situaciones de maltrato entre escolares son un hecho en todas las escuelas, Los 

medios de comunicación se encargan de hacer llegar la voz de alarma por la aumento de 

agresividad que se vive en los centros educativos. El presente trabajo es un estudio de 

prevalencia del acoso escolar en un colegio público de estrato 0,1,2 de la Ciudad de 

Bucaramanga. El tipo de investigación es cuantitativa de alcance correlaciona!, la 

muestra estuvo conformada por 115 estudiantes de tres cursos completos de bachillerato, 

se emplearon como instrumentos una entrevista sociodemográfíca a padres y estudiantes, 

el EATQ, el TMMS-24, el BULLS y la batería completa de socialización BAS, el 

procedimiento para obtener los resultados combina técnicas de sociometría con análisis 

cuantitativo de frecuencias y porcentajes, igualmente se combinaron los programas de 

Excel y Spss . El análisis de resultados describe los resultados hallados en las pruebas, 

las variables sociodemográfícas encontradas, igualmente se encuentran las relaciones de 

los factores que evalúan los instrumentos con los tipos de perfil que juegan papel dentro 

del bullying, igualmente se describe las características socioafectivas de los grupos, la 

detección de los implicados y los aspectos situacionales y de contexto en las relaciones 

de agresividad entre iguales. La discusión plantea descripción de los resultados 

relevantes encontrados durante el proceso de la investigación, al igual que las hipótesis 

que se comprobaron y las relaciones significativas entre los factores de las pruebas y los 

tipos de perfil.

ABSTRACT

The situations of abuse among schoolchildren is a fact in all schools. The media are 

responsible for getting the alarm at the increasing aggressiveness that we live in the 

schools. This work is a study of the prevalence of bullying at school in a public school 

of 0,1,2 stratum of Bucaramanga’s city. The type of research is quantitative range 
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correlation, the sample was comprised of 115 students from three high school courses, 

were used as tools for socio an interview parents and students, the EATQ, the TMMS- 

24, the BULLS and battery complete socializaron BAS, the procedure for obtaining the 

results combines techniques Sociometry with quantitative analysis of frequencies and 

percentages, also combined programs Excel and SPSS. The result analysis describes the 

fíndings of the tests, socio-demographic variables encountered, are also the relations of 

the factors that assess the types of instruments with the profile role they play in the 

bullying, also describes the characteristics of the socio groups The detection of those 

involved and the situational aspects and context of aggressiveness in relations between 

equals. The discussion raises description of relevant results found during the research 

process, as well as assumptions that were tested and the relationships between the 

factors of tests and the type of profile.
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JUSTIFICACION

En las últimas décadas en diversos países se analizó que la violencia se había 

extendido a diferentes sitios; ya no ocurría solamente en las calles, en los campos, en 

batallas; además se comenzó a manifestar en el sitio en donde se pensaba que allí se 

refugiaban las personas con el fin de crecer tanto académicamente como personal y 

espiritualmente. Tal vez la persona se llegue a cuestionar acerca de porque se llegó a la 

conclusión que en las escuelas se esta vivenciando la violencia y sencillamente fue que 

los medios de comunicación mostraron que a finales de 1983 “tres chicos que se 

suicidaron en Noruega en 1983. Tenían entre 10 y 14 años. Paradójicamente, eso 

sirvió para que las autoridades reaccionaran". Ferroni et al (2002).

Lamentablemente se ha evidenciado que una de las consecuencias del bullying 

es el suicidio, el cual se ha extendido en todo el mundo, como en Europa, Asia, 

América, donde ha sido un tema de intensas investigaciones porque a medida que pasa 

el tiempo la problemática aumenta y se llega a evidenciar en numerosos suicidios de 

estudiantes como fueron los siguientes casos: En España en el 2005 en Hondarribia un 

estudiante se suicidio a causa del acoso y abuso que infringían sus compañeros, el 

mismo año en Fuenterrabía, Jokin de 14 años se lanzo hacia un abismo luego de sufrir 

durante mas de un año palizas, humillaciones, maltratos en su instituto, En el 2007, 

Marco, un estudiante italiano de 16 años se lanzó desde la ventana de su apartamento 

en Turín, En Asia en el 2006 una niña de 12 años quien era víctima de malos tratos y 

acoso, saltó de la octava planta de un edificio en Osaka-Japón, En Niigata la madre de 

un adolescente de 14 años lo encontró ahorcado en el cobertizo de su casa luego de que 

sus compañeros de colegio le bajaron los pantalones el día anterior. En el mismo año 

2006, un estudiante Japonés envió una carta al Ministerio de Educación en donde 

anuncia su suicidio para el próximo sábado en su escuela, debido a su impotencia ante 

el acoso de sus compañeros además afirma “Los que me acosaron no han recibido 

ningún castigo. Le avisé al profesor y no hizo nada"', En América en el año 2007 en 

Toronto-Canadá, el adolescente Shaquille Wisdom de 13 años se ahorco en las 

escaleras de su casa; en el colegio con los cordones de sus zapatos, se suicidó el joven 

Ben Vodden de 11 años quien era víctima de bullying homofóbico es decir que este 
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tipo de bullying va dirigido a estudiantes homosexuales, bisexuales, transexuales del 

cual también fue víctima Belinda de 14 años en enero del presente año debido a su 

orientación sexual, en febrero del presente año Lawrence King de 15 años, alumno de 

octavo grado fue asesinado al recibir una bala en la cabeza por un compañero de clase 

de 14 años, en el salón de informática de su colegio de la localidad de Oxnard- 

Califomia. Aparte de los suicidios, no se encuentra lejana la muerte por medio de 

peleas, como fue el caso de un estudiante en Bucaramanga en el año 2005 del colegio 

José Acevedo y Gómez quien fue asesinado con un arma blanca (Belaza 2004;Kelsen 

2008; Suárez 2005; Nicolaysen 2006); es importante resaltar los datos que muestra el 

Instituto Nacional de medicina legal y ciencias forenses (2008) que en el recorrido del 

presente año se ha suicidado un niño de 5 años, 2 niños y 1 niña de 10 a 14 años, 6 

hombres y 6 mujeres entre 15 y 17 años alrededor del país. Teniendo en cuenta el 

suicidó como una de las principales consecuencias del acoso escolar, se encuentran 

otras secuelas como baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, 

problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, fracaso escolar, riesgo de venganza 

violenta, riesgo de carrera criminal, riesgo de desensibilización; por medio de la 

policía nacional(2008)se encontró que el 5% de las víctimas de los asesinatos eran 

menores de 18 años, los cuales inician por peleas, de la misma forma como se presenta 

una prevalencia en estas consecuencias, se presenta igualmente en algunos países, por 

ejemplo acerca de la prevalencia del Bullying en Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, 

Suecia, Lituania, Colombia, se encontró que el 13% de los estudiantes en Brasil portan 

armas en la escuela, respecto a los agresores en los diferentes países se hallo un rango 

entre el 8-36% de los estudiantes quienes admiten que han agredido a alguna persona 

frecuentemente, en la figura de la víctima entre el 14-71% de los estudiantes admiten 

que los han agredido de diferentes formas, En Colombia el 51-56% de los estudiantes 

confiesa haber sido testigo de una experiencia de maltrato entre iguales, por otro lado 

en Suecia y Lituania se encontró un porcentaje del fenómeno del bullying entre el 7- 

50%.(Garcia et al 2006;Lecannelier; Revista Cambio 2006) 
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*E1 estudio los ejecutaron con dos grupos de estudiantes de 6-10 años y 11-13 años 

**E1 estudio se llevó a cabo con estudiantes de 5 y 9 grado.

Usan

armas

Agresores Víctima Testigo Bullying

Brasil 13% - - - -

Uruguay - 28% 71% - -

Ecuador* 6 a 10 años: 26%

11 a 13 años:

36,7%

11 a 13 años:

36,7%

Chile - 8,1% 38,3% -

Suecia - - - - 7-8%

Lituania - - - - 40-50%

Colombia** 5 grado :21%

9 grado: 19%

5 grado:28%

9 grado: 14%

5 grado:51%

9 grado: 5 6%

Tabla 1: Prevalencia del bullying en población infantil y Juvenil en brasil, Uruguay, 

Ecuador, Chile, Suecia, Lituania, Colombia.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De la manera en como se han desarrollado estudios de acoso escolar en diversos 

países, en Colombia se han desarrollado las siguientes investigaciones acerca de la 

problemática:

El primer grupo de artículos son de factores asociados al bullying, entre los que 

se encuentran: Un primer estudio titulado La agresividad en la escuela llevado a cabo 

por Mosquera, R(1996), en donde el propósito del estudio es hacer reflexionar acerca del 

vandalismo en la institución escolar ya que muchas veces los estudiantes destruyen 

irreparablemente sus elementos físicos en donde se buscaba tratar de ubicar y 

puntualizar desde el entorno pedagógico, la fundamentación de estas inapropiadas 

conductas a través de entrevistas a docentes, directivos, alumnos de varios colegios 

pertenecientes a jornadas diurnas como nocturnas, en el estudio primero se llevó a cabo 

una breve visión sobre la agresividad tanto física como verbal que se detecta en la 

institución escolar, en esta sección se conceptualiza el término de agresividad, luego 

describen las formas de agresión como se reflejan dentro de la instituciones tales como 

la agresión física, agresión verbal, agresión desplazada, segundo se hace referencia a 

otro aspecto de la violencia escolar, en el que se trata de puntualizar la fundamentación 

de los actos vandálicos que ocurren al interior de los centros docentes en donde las 

características por las que deducen que se presentan los comportamientos agresivos son 

el deseo de prestigio, desahogo de frustraciones, la retaliación y hostilidad a 

representantes de autoridad, disculpa para evitar las responsabilidades, ausencia de 

autoridad, falta de normas sociales, imitación de modelos,

Un segundo estudio encontrado en la Universidad de Santander al igual que el 

anterior articulo es el llamado la institución educativa frente al conflicto y la violencia 

desarrollado por Montagut, M(2003), en donde se realizó una investigación participativa 

y reflexiva que le permite a los miembros de la comunidad educativa reconocer los 

conflictos que poseen entre los que se encuentran la agresividad, las relaciones 

intrafamiliares conflictivas, la violencia física y verbal, influencia de la violencia 

sociopolítica, se manifiesta que el problema no es la existencia de conflictos sino la 
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definición de su interpretación para prevenirlos y encauzarlos, para ello se debe disponer 

de técnicas o estrategias para resolverlos de manera positiva y enriquecedora, por tal 

razón la pregunta problema del estudio fue ¿Que estrategias pedagógicas podría 

desarrollar la institución educativa Guillermo León Valencia de la ciudad de Cúcuta para 

enfrentar la violencia y el conflicto que intervienen en la práctica educativa?. La 

investigación buscó definir las estrategias pedagógicas que le permitan a la institución la 

resolución de conflictos y el tratamiento de la violencia que incide en su proceso 

pedagógico a través de talleres participativos en donde se analiza la realidad de la 

escuela mediante estrategias que permitan disminuir el conflicto; el documento se 

encuentra dividido en cuatro partes, primero el marco teórico en donde definen que es un 

conflicto, causas del conflicto, visiones del conflicto, el conflicto en la escuela, la 

violencia, la agresividad, algunas teorías que explican las causas del comportamiento 

agresivo, del concepto de escuela al de comunidad educativa, segundo se encuentra el 

diseño metodológico en donde se exploró la situación, se recolectó e interpretó la 

información, definición de las estrategias de intervención, la evaluación del proceso, la 

socialización de los resultados con toda la comunidad educativa, tercero fue el camino 

recorrido en donde se describe las relaciones entre los alumnos, las relaciones 

intrafamiliares, la agresividad entre los alumnos, las relaciones entre alumnos-docentes, 

las relaciones docentes-padres de familia, relaciones padres de familia-padres de familia, 

relaciones docente-docente, los tipos de violencia y el lugar en donde inciden, cuarto fue 

Vamos a actuar en donde los participantes detallan el plan de trabajo que consta de 

cuatro herramientas que acompañan las actividades a realizar las cuales son la 

comunicación, educación en valores, participación, concertación; al finalizar de leer el 

artículo se descubren aspectos positivos y negativos, dentro de los primeros se halla que 

fue adecuado trabajar con todos los entes que conforman una institución educativa ya 

que se permite estar al tanto de las relaciones, problemas entre ellos y de esta manera 

conociendo las dificultades, se establecen propuestas para mejorar los obstáculos que se 

presentan dentro de los sujetos que hacen parte de la institución educativa con el 

objetivo de mejorar la convivencia.

Un tercer artículo es de los Perfiles de los adolescentes implicados en situaciones 

de violencia escolar en instituciones educativas del municipio de San Gil desarrollada 
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por Carreño et al(2008), en donde se enfatizaba en describir las características de 

adaptación personal, familiar, escolar, social de los 106 adolescentes implicados en 

situaciones de violencia escolar, en instituciones educativas del municipio de San Gil, a 

través de la aplicación del instrumento TAMAI Test Autoevaluativo Multifactorial de 

Adaptación Infantil en donde se describieron características de adaptación personal en el 

cual se halló que la víctima es insegura de sí misma, débil, con baja autoestima, retraída, 

en adaptación escolar los agresores tienen un mejor nivel en los ambientes escolares que 

les permite ponerse por encima de las víctimas quienes adoptan una posición inferior .En 

adaptación social el agresor se encuentra insatisfecho con la sociedad porque observa 

norma impuesta, adaptación en el ambiente familiar, adaptación con los hermanos las 

víctimas se encuentran insatisfechas y con ellos se puede estar replicando lo que pasa 

con los pares escolares, educación adecuada del padre, educación adecuada de la madre, 

el agresor es el único que rechaza afectivamente a la madre, la desprecia, la recrimina y 

en discrepancia educativa se evidencia en el agresor problemas familiares los cuales dan 

origen a diferentes adaptaciones; Lamentablemente, no se aplicaron entrevistas a los 

padres de familia para conocer las pautas con las que ellos fueron criados porque 

probablemente estas se están reflejando en la relación con sus hijos.

Un segundo grupo de artículos es acerca de la percepción del bullying en donde 

se encuentra Representaciones sobre el maltrato entre iguales en niñas y niños 

escolarizados de 9, 11 y 13 años de nivel socioeconómico alto y bajo de la ciudad de 

Barranquilla (Colombia) llevado a cabo por Olga Hoyos et al (2004) describe con base 

en el enfoque constructivista genético de Piaget, las representaciones del maltrato entre 

iguales en 80 niños y niñas estudiantes de 9,11,13 años de niveles socioeconómico alto y 

bajo de la ciudad de Barranquilla (Colombia), los instrumentos utilizados en el estudio 

fueron el Sean Bullying en donde por medio de una historieta busca ilustrar una serie de 

escenas representativas sobre el maltrato entre iguales con el fin de inducir las 

reacciones cognitivas y afectivas que se observarían en situaciones reales, por medio de 

este instrumentos se exploró la representación de la historia, las atribuciones causales, 

emocionales, emociones morales y estrategias de solución; además del Sean Bullying se 

llevó a cabo una entrevista clínica piagetiana como instrumento de apoyo, dentro de los 

resultados se halló una percepción mas alta de agresión que de Bullying lo cual puede 
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ser atribuido al alto nivel de tolerancia a la agresión que se ha adquirido en Colombia 

debido al contexto de violencia que se vive, además las estrategias que utilizan los 

participantes para afrontar el problema son ir donde el agresor y decirle que pare y 

acudir a los adultos en busca de ayuda, las respuestas de asertividad son más frecuentes 

a medida que avanza la edad de los participantes, es decir, se encontró que existe una 

evolución en cuanto a la organización y estructura de las representaciones de los niños 

aunque el contexto influye en el desarrollo de éstos, no se encontraron diferencias en 

cuanto a las representaciones de niños y niñas aunque existen diferencias en cuanto a la 

atribución emocional y a las estrategias de afrontamiento y alivio emocional; Hubiese 

sido adecuado dentro del estudio plantear alternativas que permitan a los estudiantes 

lograr diferenciar la situación de maltrato entre iguales a la agresión que tienen 

asimilada ya que para ellos esta última es algo normal por la situación que vive el país y 

por ende no conocen la gravedad de la situación.

Un tercer grupo de estudios es el de la incidencia del maltrato entre iguales en 

donde se encuentra Caracterización del maltrato entre iguales en una muestra de 

colegios de Barranquilla (Colombia) llevado a cabo por Hoyos et al (2005), en donde el 

objetivo del presente era explorar la incidencia y las manifestaciones del maltrato entre 

iguales por medio de la aplicación de 332 cuestionarios a estudiantes entre 12-16 años 

quienes cursaban 6-9 grado y pertenecientes al estrato 2 de Barranquilla, el cuestionario 

fue elaborado por un equipo a partir de cuestionarios existentes sobre el tema lo cual 

permitió deducir que la conducta de mayor manifestación es el maltrato verbal, 

posteriormente el maltrato físico indirecto como por ejemplo cuando los estudiantes le 

esconden las cosas a algún compañero y por último se encuentra el maltrato por 

exclusión social manifestado en conductas como ignorar, no dejar participar, el 

fenómeno se concentra en las edades de 12-14 años en los grados 6 y 7 básicamente en 

el sexo masculino, se da ejercido por alumnos de la misma clase o compañeros de una 

clase superior, las víctimas le cuentan lo que pasa a sus amigos de quienes reciben 

ayuda. Dentro del estudio se encuentran aspectos positivos como son el hallar cuales 

comportamientos que conforman el maltrato entre iguales es más frecuente, aunque 

hubiese sido adecuado ver la incidencia con porcentajes para estar al tanto de la manera 

en que influye el bullying en la ciudad de Barranquilla.
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Otra categoría es de prevalencia donde se encuentra Descripción de la violencia 

escolar en instituciones educativas del municipio de San Gil desarrollada por Montoya, 

S (2008), en donde se buscaba describir la dinámica, características y el contexto de la 

violencia escolar entre 1591 adolescentes de instituciones educativas de San Gil, a través 

de un análisis cuantitativo de alcance descriptivo y el diseño no experimental de carácter 

transversal, en donde se aplicó el instrumento BULL-S Test de evaluación de la 

agresividad entre escolares lo que permitía analizar las características socio-afectivas del 

gnipo de iguales, detención de implicados y aspectos situacionales en las relaciones de 

agresividad entre iguales, dentro de los resultados se encontró un 28.5% de violencia en 

los adolescentes, así mismo que existen diferentes perfiles en la violencia escolar como 

son fuerte, cobarde, agresor, victima, provocador, fastidioso, igualmente se hallo que los 

hombres son los mas implicados en la violencia escolar aunque la perciben como algo 

natural que no les preocupa, pues posiblemente tienen un sistema de creencias que lo 

justifica, la agresión se relaciona con la fuerza física y el genero masculino, además es 

de gran importancia mencionar que las situaciones de violencia escolar son comunes 

desde los 10 hasta los 22 años, igualmente se encontró en mayor proporción los golpes, 

seguido de insultos, amenazas, rechazo, aislamiento; al mismo tiempo los participantes 

en la dinámica bullying no se sienten tan seguros en la institución escolar porque de una 

u otra forma sufren la violencia y sus consecuencias psicológicas.

Anteriormente se encontraron estudios nacionales acerca de la violencia entre 

iguales pero no existe ningún estudio realizado en Bucaramanga(Santander) acerca de la 

prevalencia de esta problemática; después de haber visto en cuanto ha afectado la 

problemática, es necesario investigar la prevalencia del fenómeno en la ciudad, y de esta 

manera, a partir de los datos del presente estudio se desarrollen trabajos de prevención e 

intervención puesto que ya se tienen datos objetivos de cuanto ha afectado y de cuanto 

se esta presentando en la localidad.

Por lo tanto la pregunta problema de la actual investigación se formuló de la siguiente 

manera:

¿Cuáles son los factores asociados y la prevalencia de Bullying en un colegio público de 

estrato 0, 1,2 de la ciudad de Bucaramanga?

.A MEDICA
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OBJETIVOS

Objetivo General
Identificar los factores asociados y la prevalencia de la violencia entre pares en 

colegios públicos de estratos 0,1,2 de la ciudad de Bucaramanga

Objetivos Específicos
Describir las variables sociodemográficas que se evidencian en las personas que 

se encuentran involucradas en la situación de bullying por medio de una entrevista.

Describir la influencia de los medios de entretenimiento tales como la televisión 

y los videojuegos en el comportamiento agresivo de los participantes.

Conocer la manera en que se desarrolla la dinámica del acoso escolar a través del 

cuestionario BULL-S

Conocer la percepción de los estudiantes acerca de su conducta social por medio 

de la aplicación del Bas-3

Conocer la percepción de los padres de familia y profesores acerca de conducta 

social de sus hijos o estudiantes por medio de la aplicación del Bas-1 y Bas-2

Evaluar el conocimiento de cada persona sobre sus propios estados emocionales 

mediante la aplicación del cuestionario TMMS-24

Determinar la capacidad de cada persona para relacionarse con otros individuos 

mediante la aplicación de la prueba TMMS-24

Identificar la atención, percepción o la capacidad para sentir y expresar de forma 

adecuada las emociones a través de la aplicación del TMMS-24

Explorar la capacidad de los individuos para regular las emociones correctamente 

por medio del TMMS-24

Evaluar el temperamento de los adolescentes por medio del EATQ

Identificar la manera en que los estudiantes responden al medio a través del EATQ
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ANTECEDENTES

A partir del momento en que se iniciaron las diversas investigaciones acerca del 

hostigamiento escolar se han encontrado diferentes estudios de distintos países y cada 

uno con objetivos diversos pero enfocados a la violencia escolar, a continuación se 

encuentran artículos hallados acerca de la temática los cuales se ubican dependiendo del 

propósito de cada uno.

El primer grupo de estudios fue acerca de la incidencia. El artículo titulado 

Violencia entre pares en el medio educativo: aproximaciones llevado a cabo por Ferroni 

et al (2002),en donde el objetivo era ver la incidencia y representación de los alumnos de 

EGB, de los conflictos por abuso de poder; por tal motivo se trabajó sobre la producción 

discursiva de los protagonistas tomados como informantes por medio de la aplicación de 

entrevistas, seminario-talleres, cuestionarios a 60 estudiantes de 15 años en donde se 

obtuvo que el 75% de los compañeros han observado a un par maltratar a otro, el 40% 

reconocen que ha sido víctima de acciones agresivas, el 70% no ha llevado nunca estas 

acciones mientras que el 30% reconoce haber ejecutado este tipo de acciones.

Lamentablemente, no se aplicaron entrevistas a los padres en donde se daba a 

conocer las relaciones familiares y el compromiso en la educación de sus hijos ya que 

probablemente algún porcentaje de padres se encontrara desinteresado del proceso de 

desarrollo de su hijo en donde no hallan estrategias de solución para los problemas 

comportamentales que presenta el hijo.

Un segundo estudio es el titulado Agresión entre pares (Bullying) en un centro 

educativo de Montevideo: estudio de las frecuencias de los estudiantes de mayor riesgo 

desarrollado por Cajigas et al(2006), en donde el objetivo era obtener una escala 

validada en población uruguaya e identificar, analizar las conductas y actitudes 

personales relacionadas con la agresión, las diferencias de los adultos y los pares, las 

diferencias de genero y edad, el estudio se llevo a cabo con 607 estudiantes de 

enseñanza media de 11 a 17 años, la agresión entre pares se evaluó con la escala 

Bullying, Fighting and Victimization de Bosworth, Espelage y Simón, traducida y 

adaptada a población uruguaya por estos autores, además se creo una subescala con 
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conductas pro sociales en donde se encontró que los varones presentan más que las 

chicas, comportamientos agresivos físicos y verbales, esto indica que duplican a las 

jóvenes en pelear físicamente y hacer bromas a costa de los compañeros, además los 

muchachos admiten que si se apartan de una pelea se descalifican delante de sus pares, 

los jóvenes de 11 y 14 años admiten influencias conciliadoras de los adultos, además 

ejercen conductas solidarias y de ayuda, en comparación a los 13 años que les falta 

controlar las conductas violentas.

Una comparación empírica de los métodos de muestreo de agresión y 

victimización en escenario escolares desarrollado por Pellegrini et al (2000), en donde el 

objetivo era comparar diferentes métodos en la habilidad de identificar agresores, 

victimas y estimar la frecuencia del comportamiento de los agresores durante un día de 

escuela, primero se compararon porcentajes entregados por profesores e investigadores, 

se uso el método de la observación en varias situaciones en la cafetería, en los 

descansos, en los pasillos, por otro lado se pretendía encontrar la relación entre dos tipos 

de observaciones (los diarios y observaciones directas), el estudio se ejecutó con 139 

estudiantes quienes completaron cuestionarios, diarios y fueron observados durante todo 

el año, los profesores igualmente contestaron un cuestionario; dentro de los resultados se 

encontró que los docentes e investigadores eran diferentes datos debido a que los 

profesores comparten más tiempo con los estudiantes, la cafetería fue importante para 

los investigadores en cuanto al porcentaje de agresión debido a la densidad social y a los 

bajos niveles de supervisión de los profesores, se examinaron las interrelaciones de las 

observaciones directas, de los diarios y de los relatos de pares y adultos, se asumió que 

los diarios completaban la perspectiva de la victimización y violencia ya que relata el 

buliying por medio de los autoreportes pero no narra el porcentaje de la agresión.

Un cuarto articulo es Caracterización del maltrato entre iguales en una muestra 

de colegios de Barranquilla (Colombia) realizado por Hoyos et al (2005), en donde el 

objetivo del presente era explorar la incidencia y las manifestaciones del maltrato entre 

iguales por medio de la aplicación de 332 cuestionarios a estudiantes entre 12-16 años 

quienes cursaban 6-9 grado y pertenecientes al estrato 2 de Barranquilla, el cuestionario 

fue elaborado por un equipo a partir de cuestionarios existentes sobre el tema lo cual 

permitió deducir que la conducta de mayor manifestación es el maltrato verbal, 
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posteriormente el maltrato físico indirecto y por último se encuentra el maltrato por 

exclusión social.

Una segunda agrupación de estudios es acerca de la percepción del bullying, 

donde se encuentra Pasado a llevar. La violencia en la educación media municipalizada 

llevado a cabo por Villalta et al (2002), indaga los componentes subjetivos que 

configuran la dinámica social de la violencia en estudiantes 243 adolescentes de 13 y 14 

años, que cursan el primero año de enseñanza media en un liceo, fue un estudio de 

carácter descriptivo interpretativo de los discursos de los adolescentes sobre la relación 

cotidiana de sus pares, las técnicas empleadas fueron un cuestionario, grupo focal, 

entrevista, dentro de los resultados se encontró que los adolescentes aceptan la violencia 

como una experiencia normal de la vida escolar, tienden a estar mas dispuestos a pelear 

con sus compañeros, además se pone en evidencia que los alumnos que tienen una 

opinión positiva de su colegio, son también aquellos que se llevan bien con sus 

compañeros, asimismo, quienes se sienten regular o mal en el colegio, son quienes 

tienen pocos amigos en el colegio, se obtiene que el 44% de los estudiantes reconoce 

haber molestado alguna vez a alguien, y el 25% reconoce que alguna vez se ha sentido 

amenazado por algún compañero de curso, por otro lado los adolescentes pelean porque 

es la única opción que tienen para ser parte del grupo con el cual comparte la mayor 

parte del día.

A contracorriente: la socialización de los estudiantes en su camino a la 

universidad trabajada por Velásquez et al(2007), buscaba contar con datos cuantitativos 

y cualitativos para establecer los índices de convivencia, experiencias de riesgo, y 

violencia en estudiantes, de seis escuelas de México; además aporta información para 

comprender cómo es la convivencia de los 1.791 alumnos en los contextos escolar y 

social inmediatos (escuela, colonia y hogar) por medio de la aplicación de un 

cuestionario y de historias de vida en donde se encontró que el 40, 82% ha observado 

violencia en la calle, el 14,71% ha presenciado algún tipo de violencia entre 

compañeros, el 7,51% han sido testigos en violencia física, el 11,13% relato un episodio 

de violencia dentro de sus hogares, el 1,61% relato violencia en sus hogares en el 

pasado, el 6,38 de los estudiantes fue ejecutor de violencia, el 1,29% de los estudiantes 

han sido víctimas de maltrato por parte de sus compañeros, los observadores tienen 
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diferentes receptores, hay algunos que indignados sufren con las víctimas, otros se 

muestran indiferentes con el dolor, unos muestran aprobación, algunos piensan que es 

una fuente de diversión; En conclusión acerca de este estudio se manifiesta que los 

alumnos han sido expuestos a innumerables episodios de violencia, viven en colonias 

violentas con familias agresivas, los alumnos han sido violentados en sus derechos 

humanos tanto por los pares, como por los adultos, en donde han sido insultados, 

humillados, excluidos, golpeados y muchas veces incursan en el camino de las drogas 

debido a la incapacidad de no saber que hacer.

Causas del maltrato entre iguales: explicaciones de adolescentes españoles y 

portugueses ejecutada por Cara et al (2005), en donde se buscaba analizar las 

concepciones y las apreciaciones de niños y adolescentes sobre la naturaleza del 

maltrato entre iguales y sus causas por medio de 1237 preadolescentes y adolescentes 

españoles y portugueses con edades comprendidas entre los 11 y 16 años con la 

aplicación del test de evaluación de agresividad entre escolares y el cuestionario SCAN- 

Bullying 2005, el análisis de datos se realizó con el paquete estadístico SPSS, dentro de 

los resultados se encuentra que los adolescentes portugueses en comparación con los 

españoles son los que mas explican el maltrato entre iguales por la manera de ser de la 

víctima y excluyen a la víctima porque no es uno de ellos, los adolescentes explican el 

maltrato entre iguales como un fenómeno ligado al tipo de interacción interpersonal que 

se establece entre víctima y agresor, las mujeres explican en mayor porcentaje como 

causas del maltrato la manera como los tratan en casa, resultado de la envidia que los 

agresores sienten hacia la víctima, los hombres refieren mas que es algo propio de la 

edad, los de 13 años en adelante explican el maltrato como resultado de la educación y el 

trato que reciben en casa.

Recuerdos del bully y sus implicaciones para lesbianas, gays y bisexuales 

realizada por Rivers(2004), en donde se explora las relaciones entre las experiencias del 

bullying, el estado de salud mental y los síntomas de estrés postraumático en una 

población de 119 residentes ingleses de 16-54 años quienes fueron identificados como 

lesbianas, gays, bisexuales, los participantes completaron una serie de cuestionarios 

enfocados a las experiencias de colegio, ideación suicida en el colegio, historia sexual, 

estado actual, eventos de la vida positivos, negativos, se llevó a cabo un estudio 
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retrospectivo en 3 años, en el estudio se realizaron cuestionario del bullying en la 

escuela, cuestionario del bullying después de la vida de la escuela, entrevistas, se tienen 

evidencias cualitativas y cuantitativas, dentro de los resultados se encontró que el 26% 

de los participantes indicaron que ellos fueron o continúan teniendo angustia 

regularmente por los recuerdos del bullying en la escuela, el 21% reportó pensamientos 

intrusos de estos eventos e indicaron que experimentaron angustia al recordar las 

situaciones en las que eran víctimas en la escuela, el 4% reporto tener sueños en los que 

eran huleados en la escuela, el 9% ha tenido alucinaciones, el 53% de la muestra ha 

contemplado el suicidio como resultado del bullying, es decir el 17% de los participantes 

quienes reportaron haber sido huleados en el colegio como consecuencia de su 

orientación sexual, se encuentran con síntomas de estrés postraumático, un numero de 

participantes es perturbado con los recuerdos del bullying tiempo después de haber 

salido del colegio, las experiencias del bullying contribuyen al consumo de alcohol y 

drogas. Lamentablemente, el estudio lo aplicaron en una muestra con un rango de edad 

amplio, en donde en cada edad se presentan desarrollos evolutivos diferentes y por lo 

tanto no se permite especificar exactamente a que edad se presenta la situación y el 

inicio de las secuelas.

Representaciones sobre el maltrato entre iguales en niñas y niños escolarizados 

de 9, 11 y 13 años de nivel socioeconómico alto y bajo de la ciudad de Barranquilla 

(Colombia) desarrollado por Hoyos et al (2004) en donde el estudio narra con base en el 

enfoque constructivista genético de Piaget, las representaciones del maltrato entre 

iguales en 80 niños y niñas estudiantes de 9,11,13 años de niveles socioeconómico alto y 

bajo de la ciudad de Barranquilla (Colombia), los instrumentos utilizados en el estudio 

fueron el Sean Bullying, entrevista clínica piagetiana dentro de los resultados se hallo 

una percepción mas alta de agresión que de Bullying, lo cual puede ser atribuido al alto 

nivel de tolerancia a la agresión que se ha adquirido en Colombia debido al contexto de 

violencia que se vive.

Un conjunto más de artículos es acerca de la prevalencia en donde se encuentra 

Bullying y Delincuencia en adolescentes: familia de victimas y perpetradores y 

relaciones de pares ejecutada por Sonja Perren et al(2005), en donde el estudio tiene dos 

objetivos investigar la prevalencia, la concurrencia de varias victimizaciones y 
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experiencias entre adolescentes y la calidad de la relación de la familia de las víctimas y 

perpetradores del bullying y la delincuencia, los cuestionarios fueron completados por 

1107 adolescentes suizos de 7 y 9 grado, dentro de los resultados se encontró que los 

bullies y bullies-víctimas fueron víctimas y/o perpetradores de la delincuencia, además 

algo interesante que permitió dar a conocer el artículo es que los efectos del sexo y el 

tipo de escuela se encuentran involucrados en problemas de Bullies y delincuencia, las 

victimas reportaron bajos niveles de aceptación por los pares en comparación de los 

agresores, los pupilos no involucrados reportaron alto soporte familiar en comparación 

con los otros; el análisis muestra una interacción entre las víctimas del grado 7 quienes 

reportaron bajos soportes familiares en comparación con los de la misma categoría pero 

del grado 9, el tipo de escuela brindó un efecto significante ya que los pupilos de 

escuelas de bajo nivel reportaron bajos soportes familiares que los pupilos de colegios 

medios y altos. Dentro del estudio se identificaron 4% víctimas no involucradas en 

bullying, 6% de bullies, 3% bullies- víctimas, 62% no involucrados en problemas de 

bully/víctima, 16% víctimas no involucradas en crímenes, 7% delincuentes violentos, 

63% no involucrados en delincuencia; los chicos fueron más categorizados que las 

chicas como bullies, víctimas violentas, delincuentes.

Descripción de la violencia escolar en instituciones educativas del municipio de 

San Gil desarrollada por Montoya, 8(2008) en donde se buscaba describir la dinámica, 

características y el contexto de la violencia escolar entre 1591 adolescentes de 

instituciones educativas de San Gil, a través de un análisis cuantitativo de alcance 

descriptivo y el diseño no experimental de carácter transversal, con la aplicación del 

instrumento BULL-S Test de evaluación de la agresividad entre escolares lo que 

permitía analizar las características socio-afectivas del grupo de pares, detención de 

implicados y aspectos situacionales en las relaciones de agresividad entre iguales, 

igualmente se encontró en mayor proporción los golpes, seguido de insultos, amenazas, 

rechazo, aislamiento.

Además se encuentran los artículos de factores asociados al bullying en donde se 

encuentra Determinantes familiares y temperamentales del comportamiento agresivo en 

chicos adolescentes: Un análisis causal desarrollado por Olweus, D (1980) en donde el 

foco de la investigación eran los factores familiares y temperamentales en el desarrollo 
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de la reacción de un modelo agresivo en chicos, el modelo causal fue formulado y 

ensayado empíricamente por el análisis de dos muestras representativas de chicos suecos 

la primera muestra con 76 niños de 13 años y la segunda muestra con 51 niños de 16 

años, el nivel de agresión habitual en ios chicos fue recolectado a través de la opinión de 

los pares, las características del temperamento fue obtenida por entrevistas retrospectivas 

con todas las madres y los padres, los principales resultados fueron los cuatro factores en 

el modelo: negativismo de la madre, permisivismo de la madre para la agresión, métodos 

disciplinarios que usan los padres, temperamento de los chicos, los cuales fueron 

similares en las dos muestras y una cantidad substancial en los niveles de agresión en los 

niños pueden ser explicados por variables que incluyen en el modelo en el nivel de 

agresión de los niños ya que el enlace negativo de la madre y la agresión de los chicos 

muestra una actitud básica emocional de los principales cuidadores contribuye 

directamente al desarrollo de un modelo agresivo, si la madre es agresiva, lo rechaza, el 

chico después será un adolescente más agresivo y hostil hacia su alrededor, también 

existe un efecto indirecto del negativismo de la madre, el uso de métodos de poder 

asertivos, la actitud negativa ocasiona el uso de técnicas disciplinarias como el castigo 

corporal, amenaza en la cual se contribuye al nivel alto de agresión de los niños, 

asimismo el grado de permisivismo de la madre para la agresión del comportamiento 

agresivo de sus hijos a sus pares, una alta tolerancia o dejadez sin dejar claros los limites 

para el comportamiento agresivo del niño contribuye al desarrollo de un modelo de 

reacción agresiva en los niños, cuando los padres usan castigos físicos, amenazas esto 

contribuye al nivel alto de agresión en el niño.

Bullying y victimización en escuelas elementarías: una comparación de Bullies, 

victimas, Bullies-víctimas y preadolescentes no involucrados realizada por Ormel, J 

(2005) en donde el objetivo era conocer el grado en el que los pupilos no involucrados, 

bullies-víctimas, bullies, víctimas difieren de género, nivel socioeconómico, aislamiento, 

desempeño académico, comportamiento prosocial, en este estudio se tienen resultados 

consistentes de cuatro grupos como son los bullies, víctimas, bullies-víctimas, 

preadolescentes no involucrados, usando un análisis multivariado se podrían desenredar 

varios efectos del bullying y victimización y chequear los posibles confusores, se trabajo 

con 2230 preadolescentes por medio de un estudio cohorte prospectivo, a los padres se

OTECA MEDICA
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les aplicaron entrevistas, cuestionario, los chicos respondían un cuestionario, a los 

profesores se les aplicaba un cuestionario acerca del chico que estuviese en el estudio, 

los participantes designaron 6% de la relación con sus participantes como bullying y un 

4% como victimización, los niños no involucrados no fueron percibidos como bullies o 

como víctimas, dentro de los resultados se encontró que los bullies-víctimas perciben 

mas rechazo en casa que los no involucrados y victimas, los niños son mas propensos a 

ser bullies-víctima o bullies en comparación con las niñas quienes son mas pasivas, se 

encontraron indicadores que los bullies-víctimas tienen una vulnerabilidad familiar, las 

víctimas tienen relaciones positivas con sus padres pero mantienen problemas 

relaciónales con sus pares, los bullies fueron menos aislados y las víctimas fueron mas 

aisladas que los niños no involucrados, se encontró que los bullies, bullies-víctimas 

fueron más antipáticos que los no involucrados; en el estudio se encontraron 

características importantes como la antipatía, agresividad, aislamiento, género.

Determinantes del comportamiento Agresivo y prosocial entre los escolares 

Jamaicanos llevado a cabo por Gardner et al(2007) en donde el objetivo era examinar 

los factores de riesgo que influyen en la agresión entre los niños en Kingston, Jamaica 

con 101 escolares agresivos y 101 escolares prosociales en los grados 5 y 6 en una edad 

promedio de 11 años, fueron seleccionados con las valoraciones de los pares y los 

maestros, se les aplicaron cuestionarios, pruebas de aritmética y lectura, test de 

inteligencia, a los padres de les aplicaron igualmente cuestionarios y la conducta de los 

niños se clasificó dentro de los resultados ya que se confirmó por los reportes de los 

niños de su propio comportamiento quienes han participado en peleas, robos, usan 

cuchillos, suficientes variables fueron significativamente diferentes entre el grupo 

agresivo y prosocial, además tuvieron puntuaciones bajas en deletreo, lectura, 

coeficiente intelectual verbal, tenían aspiraciones menos ambiciosas, vestían uniformes 

más pobres, provenían de hogares más necesitados, caracterizados por mayor consumo 

de marihuana, recibían menos afecto y supervisión de parte de sus progenitores quienes 

tenían bajo nivel ocupacional, vivían en unión libre, se presentaba discordias en las 

familia, expuestos a la violencia en el vecindario y recibían castigos en la casa y la 

escuela; para llevar a cabo el análisis se hizo por medio de una regresión logística a fin 

de determinar los factores de riesgo de la agresión, la exposición a la violencia del 
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vecindario, el castigo físico en el hogar y la discordia familiar estaban asociados con el 

aumento de riesgo; todo lo contrario sucedió con la reducción del riesgo debido a padres 

casados a la práctica de la religión y buen estado de uniformes escolares, al finalizar el 

estudio se concluyó que la violencia comunitaria, los castigos físicos y las características 

de la familia fueron factores de riesgo en el comportamiento agresivo. Fue una gran 

ventaja que el artículo incluyera la variable de la práctica de religión en las familias 

agresivas y prosociales, ya que de esta manera se comprueba que las creencias religiosas 

influyen en el comportamiento, un defecto encontrado dentro del estudio es la falta de 

profundidad acerca de la hostilidad que manifiestan los niños prosociales hacia sus 

padres.

Una quinta categoría de artículos es sobre el uso de programas para la prevención 

e intervención del bullying en donde se encuentra Predicciones de profesores y 

escuelas: Implementación de un programa de Olweus de prevención del Bullying 

investigado por Olweus et al (2003) en donde se deseaba conocer acerca de los factores 

que predicen o afectan a profesores y escuelas, se deseaba estudiar la impresión de una 

muestra de 37 escuelas y 89 profesores quienes usaron el programa de Olweus para 

prevenir el bullying, en las escuelas se implementaron dos medidas, la primera es la 

medida de intervención en el salón de clases y la segunda el contacto personal dentro de 

las cuales se llevaba a cabo la conciencia e involucramiento de los adultos hacia la 

problemática, se aplicaban cuestionarios, se brindaban conferencias en la escuela a 

diario, se supervisaban los estudiantes durante el descanso, se construían reglas de clase, 

habían encuentros con los padres de la clase, se hablaba seriamente con las víctimas y 

los bullies, se conversaba entre los padres y estudiantes, los resultados fueron 

satisfactorios respecto a la implementación entre profesores y escuelas, se adelantaron 

medidas como el role play, reglas de clase; por otro lado es necesario mencionar que 

hubo una correlación significante entre el grado de implementación de las medidas de 

intervención en el aula de clases y el grado de reducción de los problemas de bullying; 

los profesores, las escuelas que se vieron como agentes de cambio del problema de 

bullying, entre los estudiantes introducían medidas a su salón y esfuerzos de 

antibullying, los dos predictores más significativos de las medidas de intervención en el 

salón de clases fueron involucramiento afectivo y victimización del profesor cuando era 
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niño ya que el profesor adquiere responsabilidad y se identifica con la víctima cuando 

era pequeño. Fue adecuado dentro de este estudio la implementación del programa de 

Olweus el cual dio resultado, pero principalmente para que el diese resultado los 

docentes debían adoptar actitudes para el cambio y así fue.

Evaluación de Bullying, problemas de agresión y programas de intervención 

desarrollado por Orpinas et al (2006), en donde el objetivo del capitulo es evaluar los 

programas de prevención del bullying y brinda una guía para conducir las evaluaciones, 

la primera parte del capitulo examina la evaluación y los programas, posteriormente da 

un esbozo de los pasos que se deben seguir para evaluar el problema y el impacto de los 

programas, además del procedimiento que involucra la evaluación incluyendo los tipos 

de información, el origen de la información, las escalas disponibles para emplear y los 

métodos usados para recoger información.



Factores Asociados y Prevalencia del Bullying 22

PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS DEL BULLYING EN COLEGIOS

DE ESTRATO 0,1,2 DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

En esta sección se examinara la literatura en el tema del bullying en donde se 

especificara la definición, los tipos de agresión dentro de los cuales se encuentra la 

violencia escolar, características de las figuras que hacen parte del acoso escolar; además 

se encuentran las teorías por medio de las cuales se adquiere la violencia en donde se 

especifica la teoría ecológica de Bronferbrenner en la que se enfocara el proyecto y 

permite conocer de que manera influye dentro de la violencia entre pares, por otro lado 

se abordaran la influencia de los medios de comunicación que permiten distraer a los 

niños pero lamentablemente influyen agresivamente en ellos.

Griffin, R(2003) encontró que las investigaciones del bullying son relativamente 

nuevas, las cuales se encuentran dentro de la categoría de agresión que es la principal 

queja por parte de padres y educadores en la clínica infantil y en la adolescencia. Los 

investigadores han concluido que el comportamiento agresivo en la infancia predice 

problemas de conducta más adelante. Se entiende por agresividad como cualquier 

comportamiento directo hacia otro individuo con el intento de ocasionarle daño, el daño 

accidental no se considera agresión ya que no fue intencional. Prácticamente de la 

misma forma define agresión otro autor como cualquier forma de conducta que pretende 

herir física o psicológicamente a alguien (Berkowitz, 1996); el repertorio conductual del 

niño agresivo se caracteriza por conductas especificas tales como: destructividad, 

combatividad, crueldad, irritabilidad, desafió a la autoridad, irresponsabilidad, necesidad 

de llamar la atención, bajos niveles de sentimiento de culpabilidad quien pega petadas, 

empujones, da pellizcos o golpes, expresa insultos, burlas, amenazas, con conductas 

calificadas como agresivas; es importante afirmar que un comportamiento 

excesivamente agresivo en la infancia es un claro predictor de un intenso 

comportamiento agresivo en la adolescencia y en la edad adulta (Maciá, 2002), Dentro 

de los tipos de agresión se encuentra la reactiva, proactiva, directa, relacional en donde 

la primera de estas es una reacción defensiva cuando se perciben estímulos amenazantes 

que va acompañado por una forma visible de desagrado, la segunda clase se caracteriza 

por la influencia o coerción hacia otra persona de manera más directa que la agresión 
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reactiva, dentro de esta clasificación de agresión se incluye la agresión instrumental que 

es toda acción que se ejecuta con algún fin extrínseco diferente al simple placer de 

hacerlo, por lo tanto la conducta agresiva tiene otro objetivo además de causar daño las 

cuales pueden ser la defensa del propio poder, dominio o estatus social (Sabucedo, 

2007), además se encuentra el bullying que es una forma de agresión directa hacia otro 

individuo con el esfuerzo de dominarlo o intimidarlo; la agresión directa es un 

comportamiento abierto hacia otros como los ataques físicos, amenazas de daño, asalto 

físico, amenazas verbales, destrucción de la propiedad y por último la agresión 

relacional en donde no se involucra una confrontación directa entre el agresor y la 

víctima, se comprende como la exclusión o rechazo de un grupo social que extiende 

rumores, este tipo de agresión se ha convertido en focos de investigación durante la 

última década ya que en esta subclasifícación se encuentra el bullying que presenta 

interrelación con la agresión, para algunos investigadores dentro del fenómeno no se 

incluye la victimización, rechazo social y expandir rumores, los chicos perciben el 

bullying como la agresión física y no incluyen otras formas se agresión, sin embargo un 

factor en que los investigadores están de acuerdo es que el comportamiento de bullying 

ocurre en un contexto social en la presencia de pares (Berkowitz,1996); sin embargo el 

termino acoso escolar hace referencia a un tipo de violencia escolar y se traduce en un 

comportamiento repetitivo de hostigamiento e intimidación cuyas consecuencias sueles 

ser la intimidación, el aislamiento y la exclusión social de la víctima; para que se 

considere bullying, se deben cumplir que la víctima se sienta excluida, la víctima perciba 

al agresor como mas fuerte, las agresiones son cada vez de mayor intensidad. Olweus, D 

(1980) define el bullying como una conducta de persecución física y/o psicológica que 

realiza un/a alumno/a contra otro/a, al que escoge como víctima de repetidos ataques. 

Esta acción negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que 

difícilmente puede escapar por sus propios medios, la continuidad de estas relaciones 

provoca en las víctimas efectos claramente negativos: descenso de la autoestima, estados 

de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el medio 

escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes (Zysman, 2006).

Igualmente como existen diversos tipos de agresión, el acoso escolar tiene una 

subclasifícación, en donde se encuentra la agresión directa que puede ser física y/o 
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verbal, manifestada en molestar, gestos, amenazas, de la misma manera puede ser 

indirecta/relacional reflejada en la exclusión, expandir rumores; los estudios muestran 

que la agresión relacional y el bullying son difíciles de observar (Griffín,2003); dentro 

de este fenómeno participa el agresor quien se caracteriza por ser un chico seguro de si 

mismo, con un nivel de autoestima bastante alto e intenta imponerse a algunos 

compañeros, asumen el rol de lideres, generalmente son imponentes físicamente los 

varones, las mujeres son manipuladoras, presentan bajo rendimiento escolar, el 

temperamento es agresivo e impulsivo, con deficiencias en habilidades sociales para 

comunicar y negociar sus deseos, presentan falta de empatia y de sentimientos de 

culpabilidad; la victima es débil, insegura, presenta déficit en autoestima, habilidades 

sociales, son incapaces de salir por si mismos de la situación que padecen, son 

rechazados dentro del grupo, apegados a sus familias, sobreprotegidos por sus padres, 

además en la problemática se incluyen a los demás compañeros quienes temen defender 

a la victima por la posibilidad de pasar a ocupar su lugar o muchos se divierten ante la 

humillación de un compañero; se produce un contagio social que inhibe la ayuda e 

incluso fomenta la participación en los actos intimidatorios, por otro lado se encuentran 

los profesores/personal de la escuela y padres (Zysman, 2006)quienes no se 

comprometen con la educación de los chicos, no prestan atención a los problemas 

comportamentales que presentan y por lo tanto piensan que las peleas entre los 

compañeros es algo normal, pero no han reflexionado en las consecuencias de la 

situación tanto para el agresor, victima y para ellos mismos como observadores.

Después de revisar la definición, tipos, características de lo involucrado entre la 

agresión y el bullying, puede resultar la pregunta de cuales son las causas de la 

intimidación, porque se origina esta compleja relación, sin embargo se han presentado 

teorías que intentan responder las dudas acerca de la adquisición de esta situación del 

acoso escolar las cuales son la Teoría Basada en el poder en donde se señala que la 

intimidación se vincula con situaciones en que el poder entre los jóvenes se encuentran 

desigualmente distribuido, esta se ejerce por parte de un grupo que tiene fuerza y poder, 

contra otro y otra que esta en una situación de fuerza inferior. En esta situación, es difícil 

que la victima de la intimidación pueda defenderse, es probable señalar que existe 

intimidación cuando un miembro del grupo recibe mas ofensas que los demás y/o es 
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continuamente excluido del grupo, por lo tanto la intimidación defíne dos posiciones 

desiguales y complementarias: una violenta, fuerte, y la otra sumisa, débil (Magendzo, et 

al 2004) ; posteriormente se encuentra la teoría social-cognitiva que es compleja y 

abarca teorías que dirigen las influencias sociales y personales en el comportamiento, se 

encuentran componentes como:

1. El determinismo recíproco: las características cognitivas de una persona, el 

ambiente que rodea al individuo y los comportamientos del sujeto son una interacción 

continua, se llama determinismo recíproco, el comportamiento de los niños es 

influenciado por las características personales, por el ambiente (familia, pares, 

escuela, barrio, subcultura) y por sus cogniciones personales. El determinismo 

recíproco tiene importantes implicaciones, donde cambia el comportamiento del 

individuo, influye en las cogniciones personales, cambia las características del 

ambiente.

2. Aprendizaje social de la agresión: los comportamientos agresivos pueden ser 

aprendidos socialmente como cualquier otro comportamiento, la adquisición de este 

es simple, la gente aprende las consecuencias de su propio comportamiento, al 

observar los comportamientos de otras personas; los niños y adolescentes aprenden 

el comportamiento de otros cuando son premiados, castigados o ignorados.

A través de la observación y modelamiento, las personas aprenden comportamientos, 

asocian emociones y racionalizaciones asociadas con estas conductas.

3. Premios y castigos: las conductas reforzadas tienden a repetirse y los 

comportamientos castigados tienden a parar, en la escuela, el comportamiento de los 

niños muchas veces es reforzado ya que sus pares se divierten quitándole dinero a las 

víctimas, las familias enseñan a los niños acerca de conductas apropiadas o 

inapropiadas por el reforzamiento de buenas conductas o castigos de malos 

comportamientos.

4. El ambiente social, familias, pares y escuela: los niños modelan el 

comportamiento después que lo observaron, las destrezas sociales, la agresividad 

son desarrolladas a través de interacciones familiares en la niñez, con pares y otros 

adultos que ayudan a consolidar estas destrezas. En las familias en donde la 

coerción y la agresión son formas de resolver problemas, los niños aprenden que 
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usando la agresión obtienen sus metas en casa, escuela; los niños que han visto 

agresividad en casa y han sido testigos de violencia marital, han sido víctimas de 

abuso físico, son bully-victimas, cuando llegan a tercer o cuarto grado con el 

comportamiento del bullying repiten los comportamientos agresivos observados en 

casa.

5. Cogniciones personales: son algunos constructos que muestran como se dan en el 

bullying.

Capacidad comportamental: es la educación de los estudiantes y las destrezas que 

adquieren para prevenir la agresión, son personas amistosas y prosociales con los 

demás individuos; para desarrollar este constructo se enseñan destrezas de 

comunicación y resolución de conflictos.

Autoefícacia: los estudiantes no responden agresivamente, ignoran las 

situaciones, personas que lideran la agresión, reportan actos agresivos, ayudan a las 

victimas y piden ayuda. Se usa el rol-play para repetir como se debe responder al 

conflicto, refuerza comportamientos positivos.

Resultados de las expectativas: son las consecuencias del comportamiento 

agresivo de los estudiantes, los estudiantes deben saber las consecuencias de los 

comportamientos agresivos.

Expectativas: avaluar que los estudiantes se comportan agresivamente o 

prosocialmente.

Respuestas emocionales: los estudiantes usan estrategias para manejar las 

emociones.

Autocontrol: es la habilidad de los estudiantes para controlar el 

comportamiento, da a los estudiantes oportunidades de tomar sus propias decisiones, 

establecer metas y comparar los resultados de sus comportamientos con las metas.

Refuerzo: Son las respuestas de los profesores y pares que incrementan los 

comportamientos positivos y reduce los comportamientos agresivos. Los profesores, 

estudiantes tienen claro como reforzar negativamente los comportamientos, las 

consecuencias de las conductas agresivas y las consecuencias positivas para el 

comportamiento prosocial.
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En la prevención de la violencia, se usan mecanismos cognitivos para justificar 

la conducta, estos no se presentan en todas las personas.

1. Justificación moral: neutraliza la autocondenación para comportamientos 

agresivos que justifican estos comportamientos en términos de valoración moral; las 

personas se comprometen en actos agresivos, hostiles y entonces justifican su 

comportamiento en la religión, por ejemplo, los chicos bullys justifican la agresión 

como justicia y respeto.

2. Apodar: la gente puede actuar agresivamente cuando apodan las acciones como un 

juego más que una agresión, los bullys justifican sus acciones diciendo que es solo un 

juego.

3. Desalojar la responsabilidad: ocurre cuando los individuos justifican los actos en 

base de jerarquía, en el bullying, un bully actúa agresivamente porque el principal 

bully promotor lo comprometió en actos agresivos.

4. Difusión de la responsabilidad: los individuos del grupo ayudan a que no eviten 

la responsabilidad de los actos. En el bullying cuando hostigan a sus padres, cada 

miembro del grupo pueden ser crueles con ellos hasta que tomen responsabilidad 

personal.

5. Distorsión de consecuencias: ocurre cuando un individuo minimiza las 

consecuencias dolorosas de un acto mientras olvida las consecuencias dañinas. Es 

fácil para los bullys distorsionar las consecuencias de comportamientos inapropiados 

cuando estos comportamientos no tienen consecuencias visibles, otros, distorsionan la 

situación convencidos que las victimas disfrutan ser huleados.

6. Deshumanización de la victima: es el proceso en el cual el agresor remueve las 

cualidades humanas de la victima, los agresores les asignan cualidades subhumanas 

para reducir la disonancia entre dos cogniciones inconsistentes; muchas personas 

tienen dificultad para infligir dolor a otro humano a menos que encuentre la manera 

de deshumanizar a la victima.

Según Orpinas et al (2006), Bandura indica que en una institución en donde hay 

comité de igualdad, respeto, soporte para grupos minoritarios la deshumanización y 

el maltrato de otros no ocurre, cuando en las escuelas falta un soporte social para los
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estudiantes quienes son diferentes, los bullys encuentran en sus pares un soporte para 

sus comportamientos inadecuados.

7. Atribuir la culpa: la victima o agresores atribuyen la culpa a otros, ellos se ven 

como personas perfectas, los bullys excusan su comportamiento y culpan a la 

victima.

En conclusión la teoría social cognitiva enfatiza la influencia de la familia a través de 

modelamiento, castigos, premios; todo lo contrario es la perspectiva de la teoría de 

apego que da importancia a la calidad de relaciones entre el niño, la madre y los 

principales cuidadores durante la infancia y niñez. El ambiente de la familia establece la 

base para futuras relaciones, los niños desarrollan una imagen interna de ellos mismos 

en la base de sus primeras relaciones y cuando el infante crece las influencias de sus 

relaciones están fuertes y el niño sabe como relacionarse con otros, estos niños 

encuentran fácil el desarrollo, cuidando las relaciones con sus pares, adultos y conflan en 

otros; ellos desarrollan la habilidad y manejan nuevas relaciones seguras con 

autoseguridad y confidencia y no necesitan de otros individuos para sentirse bien con 

ellos mismos. Los padres quienes son fríos y brindan poco amor promueven el apego 

inseguro y ansioso con sus niños; estos niños tienen dificultad para depender de otros o 

tener relaciones emocionales saludables, ellos responden a las relaciones con miedo, 

angustia (Orpinas et al 2006).

De acuerdo a la teoría del apego, la agresión emerge a través de varios mecanismos, 

primero puede ser una reacción frustrante e insatisfactoria de las relaciones con la madre 

y los primeros cuidadores, segundo pueden desarrollarse comportamientos disruptivos 

en un esfuerzo por atraer la atención de sus padres o cuidadores, tercero, los chicos 

quienes desarrollan un apego ansioso o inseguro encuentran dificultad en desarrollar 

comportamientos positivos con sus pares y otros adultos, ellos usan la agresión con los 

adultos desconocidos de quienes perciben amenaza. En la escuela, sus relaciones se 

caracterizan por falta de confianza, inseguridad, se tornan violentos, los niños que 

tuvieron un apego pobre con la madre se desarrollan violentos, los niños que se 

desarrollan con apegos seguros se comportan positivamente y tienen pocos problemas 

comportamentales en comparación con los niños de apego inseguro; los preescolares que 

tienen apego positivo con los cuidadores demuestran cooperación e interacciones 
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sociales apropiada con otros niños, los niños que tienen un apego inseguro a los 18 

meses a los 5 años hulean a otros niños.

En la base de esta teoría, la mas efectiva intervención proviene de un soporte y 

educación a los padres quienes tienen un alto riesgo de desarrollar relaciones de 

desapego con sus infantes (padres solteros, mujeres que no tenían planeado el embarazo 

o padres a quienes les falto un modelo parental positivo).(Orpinas et al 2006)

La teoría de las atribuciones se refiere a la explicación causal que los individuos 

generan para explicar sus propios comportamientos y los de otros, las personas hacen 

atribuciones internas y externas, las personas hacen atribuciones internas y externas, los 

niños agresivos y no agresivos responden con agresión cuando las acciones de sus pares 

son intencionales, hostiles. Los niños agresivos atribuyen comportamientos hostiles a 

sus pares cuando desconfían de ellos, los chicos hacen atribuciones hostiles mas 

frecuentes en comparación que las chicas. (Orpinas et al 2006)

El modelo de procesamiento de información social proviene de explicación cognitiva 

del ajuste social de los niños usando una serie de pasos para el progreso de los niños 

cuando interpretan y responden a situaciones sociales, los chicos primero codifican 

interna y externamente señales de situaciones sociales, segundo ellos interpretan estas 

señales, tercero seleccionan unas metas, cuarto contemplan las respuestas posibles 

llevándolas a cabo en futuros escenarios en base de los resultados de situaciones 

similares y las observaciones relevantes de los pares. Un chico puede desarrollar nuevas 

respuestas comportamentales, los niños agresivos tienden a mantener respuestas de 

reportes agresivos y pocas situaciones de respuestas amistosas que los chicos no 

agresivos, en el quinto paso los chicos deciden que hacer y finalmente los chicos 

promueven las respuestas seleccionadas.(Orpinas et al 2006)

La teoría del sistema familiar enfatiza en la complejidad de las interrelaciones entre 

los miembros de la familia, describiendo la familia en términos de subsistemas, la 

familia se ve como una composición de muchas relaciones interconectadas. Cuando un 

niño es identificado como bully, su comportamiento es una marca de las relaciones 

disfuncionales en su unidad familiar, el comportamiento refleja problemas en el contexto 

de la familia, las intervenciones se deben diseñar en ayudar a la familia; si un subsistema 

familiar esta bajo estrés, el problema solo no causa el comportamiento agresivo del niño 
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en la escuela, pero si muchos subsistemas tienen dificultades, los problemas con los 

profesores y pares incrementan, especialmente cuando el subsistema parental y el 

subsistema padre-hijo esta afectado.

La teoría del Desarrollo de caminos a la violencia: la violencia en jóvenes sigue dos 

trayectorias, el primer grupo son los miembros que tienen múltiples problemas 

comportamentales durante la niñez y cometen el primer acto violento antes de la 

pubertad, ellos cometen crímenes mas serios y continúan una carrera violenta hasta la 

adultez, los miembros del segundo grupo cometen el primer acto violento en la 

adolescencia, no exhiben problemas comportamentales o signos de violencia tempranos 

en sus vidas.(Orpinas et al 2006)

El desarrollo de los caminos de la violencia tienen importantes implicaciones 

para la prevención del bullying e intervención, no todos los chicos agresivos fueron 

identificados como agresivos en la niñez, los programas deben desarrollarse para influir 

en niños quienes empiezan la agresión temprana.(Orpinas et al 2006)

La teoría de las habilidades mentales o teoría de la mente se ha construido a través 

del estereotipo popular del intimidador en torno a la figura de un varón, físicamente 

poderoso, con inteligencia promedio o bajo el promedio, que utiliza la violencia en sus 

interacciones con los otros, son incapaces de comprender los sentimientos de los otros, 

no procesan adecuadamente la información y parecen incapaces de realizar juicios 

realistas respecto a las intenciones de las demás personas, todo esto porque carece de 

habilidades sociales para interactuar de otra manera. La teoría de la mente se defíne 

como la habilidad de los individuos de atribuir estados mentales a ellos mismos y a los 

otros, en orden de explicar y predecir la conducta, aquellas habilidades que se ponen de 

manifiesto durante la intimidación se asientan en la destreza para comprender o 

manipular la mente de los otros, esto seria una teoría de la mente, específicamente los 

niños logran conocer lo que los otros sienten, piensan y logran acceder a lo que los otros 

piensan respecto a sus propios pensamientos. (Magendzo, et ai 2004)

El modelo de interacción social tiene tres componentes, la parte superior son las 

áreas del desarrollo de la agresión, en el centro esta el desarrollo de la persona en la 

línea del tiempo, desde que nace hasta la adolescencia y la parte baja representa las 

influencias de la familia y la comunidad en el niño en el desarrollo de la agresión.
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Los niños nacen con características como el temperamento, habilidades intelectuales, 

atribuciones físicas que influyen en el desarrollo; cuando el vínculo entre padre- hijo es 

débil y las relaciones son contrarias, los problemas de conducta en la niñez, la lucha de 

poderes y la agresividad son mas probables que ocurran, como resultado a este modelo, 

la agresividad en niños no desarrolla competencias efectivas de destrezas sociales y por 

lo tanto son rechazados por sus pares quienes se sienten intimidades o falta la conexión 

con ellos.

Es necesario trabajar en el desarrollo de destrezas sociales, un niño agresivo puede 

tener bajos resultados académicos como resultado de sacarlo de clase por problemas de 

disciplina o no son competentes en trabajar con otros niños en el salón. Cuando los 

niños tienen experiencias de rechazo por pares y bajo rendimiento académico se juntan 

con pares que tienen experiencias similares, ellos establecen un comité que lidera la 

agresión y la posible delincuencia, los factores de la familia y la comunidad tienen una 

interacción continua con el niño, que puede facilitar el desarrollo de la agresión

Los problemas parentales, altos niveles de estrés, conflictos maritales, desempleo, 

falta de soporte, recursos insuficientes, divorcio, violencia intrafamiliar, abren camino 

hacia la agresión y delincuencia en niños. Lo más notable del modelo de interacción 

social es la exposición a la violencia, la falta de cohesión de la comunidad, pobreza de la 

comunidad, son factores de riesgo para la violencia. (Orpinas et al 2006)

La familia y la comunidad es la base del modelo, la intervención puede aliviar las 

influencias negativas del niño, se enseñan al niño destrezas sociales especificas que 

puedan incrementar la aceptación por sus pares, el entrenamiento a padres puede 

eliminar o reducir el desarrollo de interacciones coercitivas parentales y ayuda a que 

aprendan destrezas parentales.
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Nacimiento niñez temprana Niñez media Adolescencia

-4.......... 3........... Ü.......... 3.....
Factores familiares y de la comunidad Factores de la comunidad

Factores familiares
Rasgos de sus padres

(Psicopatología, comportamiento antisocial, la 

susceptibilidad a estrés)

Interrumpir las prácticas de gestión de ios 

padres.

El estrés familiar

(Desempleo, conflictos conyugales, el divorcio, 

madre soltera cabeza de familia)

Violencia familiar y negligencia

Factores de la comunidad

La exposición a la violencia 

(Comunidades con altos índices 

de delincuencia, drogas 

la trata de personas, y las bandas)

La falta de la cohesión de la 

comunidad

Comunidad Pobreza

(La falta de acceso a los recursos)

Figura 1. Explicación del modelo de interacción social
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El modelo ecológico del que se tomo como base para el desarrollo del proyecto 

describe como se interrelacionan los múltiples factores que influyen en la persona 

para desarrollar destrezas positivas o se comporte agresivamente. Este modelo tiene 

diferentes niveles de influencia, indicando la intervención en donde se puede 

implementar, el primer circulo representa el individual, el segundo representa la 

familia y otras relaciones cercanas como amigos, pares, el tercer circulo representa la 

escuela, el ambiente de trabajo y otras organizaciones que influyen en el 

comportamiento, los dos últimos círculos representan la comunidad y la cultura en la 

cual el individuo vive (Orpinas et al 2006).

Las teorías que dirige un solo nivel se limitan a la explicación y predicción del 

comportamiento del niño, el modelo ecológico no devalúa la utilidad de teorías 

individuales y familiares. Es necesario entender los múltiples niveles del modelo 

ecológico que influyen para comprender el problema y seleccionar intervenciones 

para reducir la agresión, este modelo incrementa las competencias sociales porque el 

individuo interaccionaría con múltiples ambientes.

Figura 2. Explicación del modelo ecológico

Hernández E (2001) afirma que en la teoría psicoanalítica que sustenta la 

agresividad Freud (1920) consideró que más profundo que el instinto erótico, reina, en la 

vida inconsciente el instinto de muerte, que asoció con el instinto agresivo. Dicho 

impulso se explica mediante una ambigua conjunción de amor y odio hacia uno mismo y 
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hacia el otro. Supone que el individuo porta dentro de sí energía suficiente para destruir 

a su semejante y a sí mismo. Al igual que las teorías etológicas, el psicoanálisis ha sido 

criticado por defender la existencia de un impulso innato contra el que difícilmente 

podemos luchar. Los autores de la corriente psicoanalítica defienden su postura 

argumentando que en la palabra está la expresión imaginaria de sentimientos y 

emociones que deben tener una vía simbólica, y no realmente agresiva, de resolución de 

conflictos

Hernández E (2001) en la Teoría bioquímica o genética manifiesta que el 

comportamiento agresivo se desencadenaría por una serie de procesos bioquímicos que 

tienen lugar en el interior del organismo y en los que desempeñan un papel decisivo las 

hormonas. Mackal (1983) propone la existencia de hormonas agresivas. Se ha 

demostrado que la noradrenalina es un agente causal de la agresión y de la esquizofrenia 

simple, así como que la adrenalina y la escasez de noradrenalina lo son de la depresión 

endógena. Apoyándose en los experimentos que han evidenciado que los esteroides de la 

corteza suprarrenal son capaces de inducir estados mentales agresivos y estados 

mentales de afiliación comunes, se puede inferir que debe de existir una mediación 

bioquímica que los sustente. También la testosterona ha demostrado guardar relación 

con la conducta agresiva.

De la misma manera Hernández E (2001) encontró en Los estudios de la 

Universidad de Yale (Dollar, Miller y otros, 1939) como señalan en la Teoría de la 

frustración una de las consecuencias más importantes de la frustración la conducta 

agresiva. Afirman que cualquier agresión puede ser atribuida en última instancia a una 

frustración previa. Podemos hablar de la frustración desde dos ópticas distintas: en 

primer lugar entendida como una barrera externa que impide al individuo alcanzar la 

meta deseada, no es la mera ausencia de recompensas, sino que el resultado debe de 

haber sido esperado.

Otra perspectiva más actual es la que entiende la frustración como una reacción 

emocional interna que surge ante la contrariedad, de manera que no sólo es necesaria 

una barrera externa que impida alcanzar la recompensa, sino que es necesaria la 

intervención de elementos cognitivos, es decir, que el sujeto interprete la situación como 

amenazante. En este último sentido, la experiencia actúa como moderador de la reacción 
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ante la frustración, por lo que no siempre actuaremos agresivamente ante una situación 

frustrante. El estado emocional generado es como una red de sentimientos concretos, de 

respuestas expresivo motoras, pensamientos concretos, tan organizados que la activación 

de cualquier componente tiende a extenderse, activando otras partes con las que está 

vinculado (Berkowitz, 1993) y generando así una movilización general de todo el 

organismo. Desde esta óptica, la agresión es una forma de respuesta que produce el 

individuo para reducir la instigación frustrante, tendente a destruir o perjudicar al 

organismo que la provoca o a un sucedáneo del mismo. Además estas reacciones no son 

iguales en todos ios individuos, existen diferencias sexuales y otras relacionadas con las 

normas del grupo.

Una de las críticas más importantes que se le hace a la afirmación de que 

cualquier acción agresiva puede ser atribuida a una frustración previa es que no se 

reconoce la importante diferencia entre agresión emocional y agresión instrumental. La 

agresión también puede ser aprendida comprobando en la experiencia que puede ser una 

conducta premiada de una u otra forma y no necesita derivarse de una contrariedad 

(Berkowitz, 1996). (Hernández E ,2001)

Otro aspecto dentro del desarrollo del estudio tanto en la parte teórica y en la 

obtención de información se prestó atención a la frecuencia con la cual los niños ven 

televisión, los tipos de programas que visualizan y utilizan los videojuegos ya que se ha 

subrayado la influencia incitadora de la violencia presentada en los medios de 

comunicación, además se requiere del concurso de otros factores para que la violencia 

real se produzca, desde factores relativos a la biología y psicología del individuo hasta 

los relativos a la cultura de su tiempo y de su país, pasando por factores familiares y 

sociales, pero antes de estigmatizar la televisión como responsable de la violencia de 

nuestra sociedad, y de la violencia ejercida por niños y adolescentes, se debe analizar 

como es el niño y su entorno social. Vivir en un hogar en el que se sufran malos tratos, 

en el que el consumo de drogas y alcohol sea abusivo, en el que haya relaciones 

aversivas entre padres e hijos, y se padezca problemas económicos, o se carezca del 

apoyo de familiares o amigos, son circunstancias que pueden crear un entorno propicio 

para que algunos contenidos televisivos incrementen o refuerzen las creencias, actitudes 

y comportamientos violentos que ya pueden padecer (Collell,2004).Las noticias de 
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sucesos violentos pueden inducir a algunas personas de la audiencia a mostrarse 

violentas cuando se identifican con los personajes de una película o un programa 

televisivo en cuanto al grado en que las imágenes de la pantalla influyen sobre los 

observadores, al identificarse con uno de los personajes de la historia que ven, se 

imaginan que ellos son esta persona, en consecuencia, reaccionan emocionalmente ante 

cualquier cosa que suceda al personaje. Si la cercanía psicológica con un personaje 

agresor puede aumentar la agresividad posterior del espectador, se puede producir el 

efecto opuesto cuando los espectadores se distancian psicológicamente de la violencia de 

la pantalla, este retroceso psicológico reduce aparentemente la probabilidad de que la 

agresión observada active ideas y tendencias de acción agresivas (Sabucedo, 2007)

Cuando se pregunta a los padres que programas les gustaría que no vieran sus 

hijos ellos contestan que les gustaría eliminar aquellos que presentan delitos, violencia 

ya que estas representaciones enseñan a los niños a que la violencia construye una forma 

más de esparcimiento, la cual ha formado parte de la televisión americana desde el 

momento en que este medio comenzó a funcionar, lo cual se refleja en que la 

delincuencia juvenil en la televisión entre el año 1951 y 1953, aumento un 15% en 

lances violentos, de un promedio de un 17% en 1954 se pasaba alrededor de un 60% en 

1961. En una semana de televisión en los Ángeles se presentaron en 1960 144 

asesinatos, 13 secuestros, 7 escenas de tortura, 11 proyectos fallidos de asesinato, 4 

linchamientos y otros actos diversos de violencia, todos ofrecidos al publico antes de las 

nueve de la noche (Liebert,1976); pero talvez se pregunten porque se adquiere la 

violencia a través de los medios de comunicación y primero es porque existen cinco 

efectos conductuales de la violencia en los medios de comunicación, los cuales son el 

efecto del modelado o aprendizaje por observación en donde como se menciono 

anteriormente se postula que las personas aprenden conductas por observación de 

modelos ya sean estos reales o simbólicos, en donde la probabilidad de que un 

observador aprenda o imite una conducta observada dependerá de ciertas condiciones 

tales como la expectativa de ser recompensado; la similitud entre la situación televisiva 

y la vida real; la identificación con el modelo o la percepción del modelo como 

atractivo, Un segundo efecto dentro de la adquisición de la violencia por los medios de 

comunicación es el efecto del refuerzo ya que la tendencia a comportarse agresivamente 
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puede verse reforzada si la violencia televisiva coincide con los conflictos o problemas 

personales que el receptor pueda tener. Un tercer efecto es el catártico que apoyado en la 

orientación psicodinámica sostiene que los seres humanos se pueden desprender de 

sentimientos desagradables o negativos mediante la observación de obras teatrales, a 

través de la identificación con los personajes, este efecto depende de la capacidad de 

sugestión e imaginación de los individuos. Un cuarto efecto que apoye esta hipótesis es 

el efecto del estimulo en donde la visión de escenas violentas producirla en los 

espectadores una estimulación o excitación fisiológica y emocional que les podría 

inducir a reacciones agresivas, de esta manera aumentarían las probabilidades de 

conductas violentas en los espectadores y por último se encuentra la imitación y el 

contagio de la violencia en donde los individuos tienden involucrase dentro de la historia 

de las películas y proyectan con sus vidas el cuento visto ; aparte de programas 

televisivos que influyen en la conducta agresiva de los niños se encuentran el impacto de 

los videojuegos violentos y su influencia en la conducta de los menores se debe al 

carácter interactivo del juego, por lo tanto el niño deja de ser un mero observador ya que 

en los videojuegos violentos el jugador debe identificarse con el agresor, 

específicamente, el jugador se convierte en el protagonista que tiene el control, además 

los videojuegos requieren una participación activa y sabemos que la participación activa 

favorece el aprendizaje, por otro lado a través de este medio de entretenimiento el 

jugador ensaya toda la secuencia violenta, desde el principio hasta el final, igualmente 

debe estar alerta ante cualquier amenaza o presencia de enemigos; tiene que decidir 

como actuar ante las amenazas, que arma usar y como hacerlo; debe emprender una 

acción física para actuar agresivamente dentro del juego; a través de una investigación se 

encontraron los efectos de los videojuegos violentos en el comportamiento agresivo, las 

actitudes agresivas, la hostilidad, la activación psicofísiologica y el comportamiento 

prosocial, se encontró que el 80% de los videojuegos son violentos, que el uso resulta 

dañino tanto para los menores como para los jóvenes, los diseños experimentales 

demuestran que su uso incrementa los niveles de agresividad y disminuye las conductas 

prosociales tanto en chicos como en chicas ya que el uso de estos juegos incrementa y 

refuerzas los pensamientos y actitudes violentas que son los que básicamente subyacen a 

las conductas violentas a una personalidad agresiva (Zysman,2006); finalmente, la 
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exposición a estos videojuegos incrementa las emociones relacionadas con el 

comportamiento violento como la hostilidad, ira y, por lo tanto aumenta la activación 

psicofísiologica tales como la sudoración, aumento de la temperatura, presión sanguínea, 

ritmo cardiaco de los usuarios (Collell, 2004).

Los comportamientos violentos no nacen en el ser humano sino que se aprenden 

a lo largo de la infancia y la adolescencia, son el producto de la imitación de aquello que 

se ve o se oye en el alrededor, es el caso de la televisión, intemet y algunos videojuegos 

que se transforman en un riesgo ya que muchas veces enseñan actitudes violentas o 

agresivas que se llega a aceptar como normales debido a su permanente repetición. A su 

vez, si no se goza de un buen estado de salud, si falta alimentación o vestimenta, si se 

carece de los servicios básicos, de un entorno protector que refuerce la confianza en uno 

mismo, esto puede determinar ciertas conductas agresivas. (Cabino et al 2002)

La televisión, la publicidad y los medios de comunicación forman parte de 

realidad social como lo es la violencia escolar. Los noticieros televisivos, los medios 

masivos de comunicación, Internet y los juegos en red, transmiten permanentemente 

mensajes donde está involucrado el odio, la destructividad, y la indiferencia hacia la el 

otro. A través de las imágenes que se ven impregnada de imágenes de agresión y muerte. 

Prueba de ello son las numerosas investigaciones realizadas en los últimos años que 

correlacionan, en que en los hogares donde se abusa de la televisión, se suele respirar un 

ambiente de violencia, desorden, egoísmo, insolencia, malos modales, falta de 

creatividad y de valores que, lógicamente fomentan la intolerancia, la violencia, el 

nerviosismo, entre otros.(La nación, 2008)

Un fuerte argumento para una de las posiciones de la violencia escolar según 

(Cabino et al 2002), quien encuentra en los trabajos realizados por el psicólogo social 

que demostró a través de diferentes estudios experimentales, que el aprendizaje vicario, 

es una de las formas a través de las cuales el ser humano aprende el comportamiento, y 

ello ocurre no sólo mediante la observación de modelos reales, como podrían ser los 

padres, sino también a través de modelos vicarios, como serían las películas o los 

programas de televisión. Los resultados de estos trabajos apuntaron una serie de hechos 

significativos, que podrían sintetizarse en el asumir que la exposición de los niños y 

adolescentes a la observación de acontecimientos violentos, aumenta la probabilidad de 
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que lleguen a actuar de forma más violenta. Sin embargo, los efectos de cualquier medio 

no son unidireccionales, sino que el resultado que se obtenga con ellos depende de una 

serie de variables, que van desde el entorno social y cultural cercano donde se 

desenvuelve el individuo, su formación, compañeros, medios culturales con los que 

interacciona y otros más. En cuanto a la familia, además de evitar la exposición, o 

sobreexposición, a los contenidos violentos, las medidas no deben de ir por la censura, 

sino más bien por la observación, la discusión y el análisis de los programas. (Cabino et 

al 2002).

Cabe mencionar dentro del presente marco teórico, la información hallada acerca 

de las variables que evalúan cada instrumento utilizado.

Según Silva et al(2001)¿« batería de socialización (BAS) tiene como 

antecedente, ante todo, una detallada revisión bibliográfica sobre escalas e instrumentos 

de estimación para detectar varios aspectos de la conducta social en escolares. Entre 

varios cientos de publicaciones y casi un centenar de instrumentos revisados pueden 

entresacarse las siguientes características y tendencias;

1. La gran diversidad, y casi ausencia, de una sistemática en los estudios. Esto 

incide en una calidad muy desigual e sus diseños y análisis; gran parte de los mismos 

son solo exploratorios y sin validación cruzada.

2. La mayoría de las publicaciones (en muestras escolares) tratan aspectos 

negativos o perturbadores de la socialización. Los positivos o facilitadores, en general, 

son solo vistos como polo de un continuo de “ausencia de anormalidad”; se Ies ha dado 

solo una atención menor, aunque significativa.

3. A pesar de todo se han ido destacando algunos factores aglutinantes:

a. surgen algunas revisiones para ordenar y sistematizar el material con criterios 

lógicos o empíricos, como en Spivack y Swift (1973) con el material publicado en la 

década de los 60.

b. Se da progresiva importancia a algunas dimensiones que se repiten de un 

estudio a otro y demuestran un amplio rango de aplicación; estas, a su vez, suelen ir 

acompañadas de otras más específicas o aisladas que se encuentran, al contrario de las 

primeras, muy determinadas por las muestras, los evaluadores o los objetivos de un 

determinado estudio.
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4. En relación con lo anterior, tal vez la línea más destacada para dimensionalizar 

la socialización infantil esta en la llamada “teoría bifactorial”, expresada claramente por 

Kohn (1977) cuando indica que las conductas sociales perturbadoras se aglutinan 

básicamente en dos dimensiones. Los antecedentes históricos, algunos bastante lejanos, 

se perfilan con claridad en Morris, Soroker y Burrus (1954), que postulan dos tipos 

básicos: los “internal reactors”; a partir ya del trabajo de peterson (1961) se señalan los 

dos tipos básicos de trastornos: problemas de conducta y problemas de personalidad.

5. Kohn, exponente contemporáneo de esa teoría bifactorial, encuentra dos 

núcleos problemáticos: la agresividad antisocial (problemas de conducta) y el 

retraimiento (problemas de personalidad). Achenbach encuentra, en diferentes muestras, 

un factor de segundo orden de “externalización” que se corresponde con los problemas 

de conducta, y de otro de “internalización” relacionado con los problemas de 

personalidad.

Rico P (2005) sustenta que en la teoría bifactorial afirma que el desarrollo del 

individuo se encuentra determinado, como es indicativo en el nombre de la teoría, por 

dos factores: la edad, advertida en su dimensión biológica, y el ambiente que, en el caso 

del sujeto-niño, está constituido por los estímulos externos correspondientes a los 

procesos educativos.

El proceso de socialización, mediante el cual el niño adquiere los valores, 

normas, costumbres, roles, conocimientos y conductas que la sociedad le transmite y le 

exige es un proceso interactivo. Este proceso implica aspectos cognitivos, la adquisición 

de determinadas conductas y el establecimiento de vínculos afectivos. Hernández E 

(2001)

Hernández E(2001) halló que (González y Padilla, 1990) sustentaron que dentro 

de este conocimiento social se incluye la adquisición por parte de sujeto de una 

comprensión de sí mismo y de las personas con que se relaciona como seres capaces de 

sentir, pensar y planificar, una comprensión de las relaciones que vinculan a las personas 

y una representación de los sistemas e instituciones sociales de la cultura en la que vive. 

Si estos cuidadores son sensitivos y responsivos, los niños interiorizan modelos de sí 

mismos como personas valiosas; por el contrario, si estos cuidadores son rechazantes o 
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no responsivos y disponibles, internalizarán modelos de sí mismos como no valiosos y 

objeto de victimizaciones.

Finalmente señalar que la importancia de las relaciones sociales en el desarrollo 

y ajuste del individuo no se reducen a las primeras etapas del desarrollo evolutivo sino 

que su relevancia abarca todo el ciclo vital. Así, a lo largo de la vida el desarrollo social 

de la persona continúa con la ampliación, diversificación y modificación de las 

relaciones sociales. De hecho, conseguir una integración efectiva en el mundo social y 

una red de relaciones sociales capaces de proporcionar apoyo constituye una importante 

meta en el desarrollo humano con indudable relación con el bienestar.( Hernández 

E,2001)

Referente a la variable metacognición del instrumento TMMS-24 , Muñoz M 

(2006) halló que Flavell (1997) afirma que la metacognición, se entiende como la 

capacidad para ser concientes de procesos y productos internos y cognitivos. Esta 

capacidad se va desarrollando y adquiere más complejidad a lo largo del tiempo, siendo 

en líneas breves su desarrollo evolutivo de la siguiente manera (Monereo et al 1997), de 

tres a cuatro años, los niños anticipan muchos resultados de sus acciones; desde los 

cuatro a cinco años, los niños demuestran conocer sus limitaciones; entre los cinco y los 

seis años ya tienen conciencia de lo que saben o no saben sobre un tema y sus 

afirmaciones son más fiables: de siete a ocho años valoran su comprensión con respecto 

a una información: los niños a los ocho a nueve años, planifican mentalmente 

actividades a corto plazo; entre los diez y once años, expresan oralmente algunos 

procesos cognitivos de forma correcta; y, desde los once hasta los doce años, se 

muestran capaces de facilitar el recuerdo de algunas ideas elaborándolas 

propositivamente. A partir de esta última edad se manifiesta el pensamiento 

metacognitivo que caracteriza al de la cognición adulta. Este tipo de pensamiento 

reflexivo se va generando y evolucionando desde el momento en que los niños 

desarrollan un pensamiento simbólico. Sin embargo, no todo el conocimiento es 

conciente o genera procesos reflexivos. De hecho en los primeros niveles de aprendizaje 

se adquieren principalmente conocimientos más implícitos que se relacionan con el 

conocimiento procedimental que principalmente está regulando el cómo estamos 

realizando ciertas acciones, es decir la adquisición de nuevos contenidos a partir de 
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acciones, sensaciones y percepciones que se manejan a un nivel no conciente. Según 

Muñoz M (2006) halló para Pozo (2003), cuando un conocimiento se hace explícito, 

genera un tipo de conocimiento declarativo que produce la adquisición de hechos y 

sucesos que se definen en el contexto cultural al cual pertenecemos y nos posibilita 

generar aprendizajes significativos que se pueden transferir de manera adecuada en otros 

contextos del saber cultural. Ahora, cuando un conocimiento procedimental o 

declarativo se transforma en un proceso reflexivo y conciente, y se autorregula su uso y 

la forma en que se utiliza, se está generando, principalmente, un conocimiento 

estratégico (Monereo et al 1997), el cual implica principalmente el uso de la 

metacognición en la regulación de dichos procesos de conocimiento y aprendizaje en un 

contexto y dominio determinado. En este sentido, la metacognición implica un 

mecanismo de carácter intrapsicológico que nos permite ser conscientes de algunos de 

los conocimientos que manejamos y de algunos de los procesos mentales que utilizamos 

para gestionar esos conocimientos, lo que vendría a ser la conciencia o posicionamiento 

de la propia cognición. A partir de lo anterior, destaco que la metacognición aporta y 

genera un proceso de conocimiento mucho más responsable y sistematizado que 

permite, por un lado, el conocimiento de las propias características cognitivas, y la 

regulación de los propios procesos cognitivos de aprendizaje (Monereo et al 1197) 

(Muñoz M 2006).

Y para finalizar el marco teórico se debe tener en cuenta lo que afirma Camejo R 

(2004) acerca del temperamento en la adolescencia temprana en donde sustenta que el 

Psicólogo estadounidense G. Stanstaíey Hall afirmó que la adolescencia es un período 

de estrés emocional producido por los cambios psicológicos importantes y rápidos que 

se producen en la pubertad. Sin embargo, los estudios de la antropóloga Margaret Mead 

mostraron que estrés emocional es inevitable, aunque está determinado por motivos 

culturales. Sus conclusiones de basan en la variación existente en distintas culturas 

respecto a las dificultades en la etapa de transición desde la niñez hasta la condición de 

adultos. El Psicólogo estadounidense de origen alemán Eric Ericsson entiende el 

desarrollo como un proceso psicosocial que continúa a lo largo de toda la vida.
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Según Camejo R (2004) el objetivo psicosocial del adolescente es la evolución 

desde una persona dependiente hasta otra independiente, cuya identidad le permita 

relacionarse con otros de un modo autónomo. La aparición de problemas emocionales 

es muy frecuente entre los adolescentes.
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MÉTODO

Tipo de estudio

Investigación cuantitativa de alcance correlacional

Se realizó un estudio correlacional que permitía describir, estimar la magnitud del 

fenómeno, y el efecto en una muestra poblacional acerca del bullying es decir se deseó 

evaluar la prevalencia del acoso escolar actualmente debido a que el fin de un estudio 

transversal es conocer todos los casos de personas con una cierta condición en un 

momento dado, sin importar por cuánto tiempo mantendrán esta característica ni 

tampoco cuando la adquirieron, además no se deseó evaluar una hipótesis de trabajo, no 

se manipularan variables, no existirá continuidad en el eje del tiempo. Este tipo de 

estudio buscó entender la relación entre dos o más variables, además la recolección de 

información con cada participante se da en un solo momento.

Diseño de la investigación
El estudio acerca de los factores asociados y la prevalencia del bullying en la 

ciudad de Bucaramanga fue un estudio cuantitativo porque se recogieron datos y 

posteriormente se analizaran datos sobre las variables.

Sujetos
La muestra estuvo conformada por 115 estudiantes, en edades comprendidas 

entre los 10-16 años de colegios públicos pertenecientes a estratos 0,1,2 de la ciudad de 

Bucaramanga.

Instrumentos

Con el fin de obtener datos en el estudio de la prevalencia del bullying en la ciudad 

de Bucaramanga se aplicaron de manera individual una batería de pruebas que evaluaron 

las variables sociodemográfícas, la dinámica del acoso escolar, la inteligencia 

emocional, el temperamento y la sociabilidad.
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Instrumento cuestionario Bull-S (Cerezo, 2000)

Ficha Técnica: Es un instrumento sencillo basado en la técnica del sociograma, 

diseñado con la finalidad de analizar las características socio afectivas del grupo, 

descubrir a los implicados y los aspectos situacionales en las relaciones de agresividad 

entre iguales. Presenta dos modalidades que se aplicaran: la Forma A(colectiva), para 

alumnos entre 7 y 16 años, y la Forma P (individual) pretende comprobar hasta que 

punto el profesorado coincide con el alumnado en la apreciación del bullying. La 

modalidad para alumnos da información sobre la posición social de cada miembro del 

grupo y de la estructura del grupo social en su conjunto, así como identificar el papel 

desempeñado por cada alumno en situaciones de maltrato entre iguales, la aplicación de 

este test es ventajoso porque brindan información acerca de la manera en que se da el 

fenómeno del bullying; La forma A (alumnos), incluye ítems relativos a tres 

dimensiones: variables sobre la posición social de cada miembro del grupo y de la 

estructura socioafectiva del grupo, viene reflejada por los ítems siguientes: 1) Elegido. 

2) Rechazado.3) Ser elegido (expectativa). 4) Ser rechazado (expectativa). La segunda 

dimensión, medida de la relación agresión-victimización, se obtiene mediante los ítems: 

5) Fuerte. 6) Cobarde. 7) Agresivo. 8) Víctima. 9) Provoca. 10) Manía. La tercera de las 

dimensiones, cataloga los aspectos situacionales, y está compuesta por los Items 

siguientes: 11) Forma. 12) Lugar. 13) Frecuencia. 14) Topografía. 15) Seguridad 

(Cerezo F, 2006).

Acerca de los tipos de perfil que juegan papel dentro de la dinámica del bullying se 

entiende por el tipo fuerte que es aquel estudiante animoso, alegre, valiente, proactivo y 

por consiguiente no son agresivos, lo cual aporta positivamente a que tengan una 

relación buena con los compañeros y las personas de su entorno; todo lo contrario es el 

tipo cobarde que son adolescentes tímidos, consentidos por su familia, retraídos, que 

tienen poco contacto social, por ende son aislados y por lo tanto en diversas ocasiones 

pueden ser victimas. Un perfil mas dentro del acoso escolar es el tipo agresor quienes 

son estudiantes con baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, presentan una 

imagen negativa de si mismos, se sienten personas fracasadas, desean solucionar los 

problemas con violencia e intimidación; el tipo víctima son personas que se sienten 
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inseguras, débiles, culpables de las cosas que pasan en sus vidas, por otro lado se 

encuentra el tipo provocador son personas que apoyan al tipo agresor, les agrada iniciar 

los conflictos, son las personas que se conoce en la cultura como” carboneros y el 

ultimo tipo manía son estudiantes fastidiosos, molestan a los demás, suelen caer mal a 

los compañeros

Instrumento El Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24).

Ficha Técnica: El objetivo de esta escala es conseguir un índice que evalué el 

conocimiento de cada persona sobre sus propios estados emocionales, es decir, obtener 

una estimación personal sobre los aspectos reflexivos de la experiencia emocional. La 

escala original es una escala rasgo que evalúa el metaconocimiento de los estados 

emocionales mediante 48 ítems, en concreto, las destrezas con las que podemos ser 

conscientes de nuestras propias emociones así como de nuestra capacidad para 

regularlas, los autores recomiendan esta versión, aunque los factores han sido eliminados 

por diversos motivos. Primero, varios de los ítems fueron excluidos debido a su baja 
t 

fiabilidad y escaso aporte a la fiabilidad total de la escala general en español. En 

segundo lugar, otros ítems no demostraban evaluar exactamente inteligencia emocional 

intrapersonal, a lo mejor parecían medir habilidades emocionales interpersonales y 

aspectos emocionales mas generales, por lo que también fueron eliminados. Después de 

la reducción, la escala ha visto incrementada su fiabilidad en todos sus factores. 

Además, los ítems negativos de la escala se re-convirtieron en sentido positivo para una 

mejor comprensión de su contenido. A los sujetos se les pide que evalúen el grado en el 

que están de acuerdo con cada uno de los Ítems sobre una escala tipo likert de 5 puntos 

(1= Nada de acuerdo, 5= totalmente de acuerdo). La escala final esta compuesta por tres 

subescalas con 8 ítems cada una de ellas: atención emocional con una fiabilidad de 0.90, 

claridad de sentimientos con una fiabilidad de 0,90 y reparación emocional con 0,86 de 

fiabilidad, Igualmente, presenta una fiabilidad test-retest adecuada. Como ocurre con la 

versión extensa, los tres subfactores correlacionan en la dirección esperada con variables 

criterios tales como depresión, rumiación y satisfacción vital. A continuación se 

muestran las características de las tres subescalas:
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o Atención emocional: Soy capaz de sentir y expresar los sentimientos de forma 

adecuada.

• Claridad de sentimientos: Comprendo bien mis estados emocionales, 

e Reparación emocional: Soy capaz de regular los estados emocionales 

correctamente.

Para corregir y obtener una puntuación en cada uno de los factores, se suman ios ítems 

del 1 al 8 para el factor atención, los ítems del 9 al 16 para el factor claridad emocional y 

del 17 al 24 para el factor reparación de las emociones. Para la interpretación de los 

resultados ver la siguiente tabla.

Atención

Hombres Mujeres

Debe mejorar su percepción: 

presta poca atención < 21

Debe mejorar su percepción: 

presta
poca atención < 24

Adecuada percepción 22 a 32 Adecuada percepción 25 a 35

Debe mejorar su percepción: 

presta

demasiada atención > 33

Debe mejorar su percepción: 

presta

demasiada atención >36

Claridad emocional

Debe mejorar su 

comprensión < 25

Debe mejorar su 

comprensión < 23

Adecuada comprensión 26 a

35

Adecuada comprensión 24 a

34

Excelente comprensión >36 Excelente comprensión> 35

Reparación

Debe mejorar su regulación <

23

Debe mejorar su regulación <

23

Adecuada regulación 24 a 35 Adecuada regulación 24 a 34

Excelente regulación > 36 Excelente regulación > 35

Tabla 2. Factores del instrumento TMMS24
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Instrumento Early Adolescent temperament Questionnaire- EATQ

Ficha Técnica: fue desarrollado y validado por Capaldi y Rothbart, este instrumento 

evalúa el temperamento en la adolescencia temprana por medio de los siguientes 

factores:

• Control de activación: la capacidad de realizar una acción cuando hay una fuerte 

tendencia a evitarla.

• Afiliación: el deseo de calidez y cercanía con otros, independiente de timidez o 

extraversión.

• Nivel de actividad: participación en actividades que requieren altos niveles de 

actividad física.

• Atención: la capacidad de centrar la atención así como de cambiarla cuando lo 

desea.

• Miedo: afecto desagradable relacionado con la anticipación de infortunios

• Frustración: afecto negativo relacionado con la interrupción de tareas en 

desarrollo o el bloqueo de metas

• Placer por alta intensidad: el placer derivado de actividades que incluyan alta 

intensidad o novedad.

• Control inhibitorio: la capacidad de planear y de suprimir respuestas 

inapropiadas.

• Sensibilidad al placer: cantidad de placer relacionado con actividades o estímulos 

que involucren baja intensidad, tasa, complejidad, novedad e incongruencia.

• Sensibilidad perceptual: detección o conciencia perceptual de estimulaciones 

pequeñas y de baja intensidad en el ambiente.

• Timidez: inhibición comportamental frente a novedad y reto, especialmente 

social

o Agresión: acciones hostiles y agresivas, incluyendo violencia física a personas y 

objetos, agresión verbal directa e indirecta y reactividad hostil

• Animo depresivo: afecto desagradable y estado de ánimo disminuido, perdida del 

disfrute y del interés en actividades.
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Instrumento Batería de Socialización BAS-1, BAS-2 Y BAS-3

Ficha Técnica: La batería fue desarrollada por Silva Moreno y Martorell Pallas, 

dirigidas a profesores, padres, estudiantes. El objetivo fue estudiar la percepción que 

tienen los padres y profesores sobre sus hijos y alumnos de altas habilidades y la forma 

de relacionarse éstos con los demás. Es un buen instrumento porque ofrece dobles 

visiones respecto a los mismos aspectos, que invita a encontrar diferencias de parecer 

en el juicio valorativo que hacen profesores y padres, a apreciar las formas de 

comportarse o manifestarse los individuos en contextos diferentes: escuela y familia. 

Permitió valorar dimensiones tan interesantes como: liderazgo, jovialidad, sensibilidad 

social, respeto-autocontrol, agresividad-terquedad, apatía-retraimiento y ansiedad- 

timidez.

Además ofrece una visión global del grado de adaptación social del sujeto según el 

juicio de los mayores a través de una escala denominada criterial-social.

Escalas de aspectos facilitadores:

• Liderazgo, compuesta por 17 elementos; detecta aspectos de liderazgo en una 

connotación positiva, adaptativa y aglutinante. Una puntuación alta indica popularidad, 

iniciativa, confianza en sí mismo y espíritu de servicio.

• Jovialidad, con 12 elementos; mide extraversión en sus connotaciones concretas 

de sociabilidad y buen ánimo. Las relaciones sociales se toman por el lado fácil y 

alegre de la vida para lograr una buena integración.

• Sensibilidad social, con 14 elementos; evalúa el grado de consideración y 

preocupación de la persona hacia los demás, en particular hacia aquéllos que 

tienen problemas y son rechazados.

• Respeto-autocontrol, con 18 elementos; aprecia el acatamiento de reglas y 

normas sociales que facilitan la convivencia en el mutuo respeto. Se valoran el 

sentido de responsabilidad y autocrítica y, en general, la asunción de un rol 

maduro en las relaciones interpersonales.

Escalas de aspectos perturbadores/inhibidores:

• Agresividad-terquedad, con 17 elementos; detecta varios aspectos de la conducta 

impositiva, perturbadora y a veces francamente antisocial. Su núcleo principal
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está en ¡a resistencia a las normas, la indisciplina y la agresividad verbal o física. 

Además, se relaciona con la hiperactividad motriz, aunque ésta no aparezca 

suficientemente recogida.

® Apatía-retraimiento, con 19 elementos; aprecia el retraimiento social, la 

introversión y, en casos extremos, un claro aislamiento; hay otros contenidos 

relacionados con éstos: la torpeza, la falta de energía e iniciativa (apatía) y, en 

grados extremos, la depresión en su vertiente asténica.

® Ansiedad-timidez, con 12 elementos; mide varios aspectos relacionados con la 

ansiedad (miedo, nerviosismo) y relacionados con la timidez (apocamiento, 

vergüenza) en las relaciones sociales.

© Escala Criterial-socialización. Consta de 15 elementos, que ofrecen una visión 

global del grado de adaptación social del alumno según el juicio de sus 

profesores y padres.

El BAS-3 completa la batería de socialización, su aplicación puede ser individual 

y colectiva, la población para la cual esta diseñada este instrumentos es niños y 

adolescentes de 6 a 15 años, indaga por la percepción de los propios sujetos tienen de su 

conducta social, aunque la BAS-3 tiene sus orígenes directos en las escalas BAS-1 y 

BAS-2, a sufrido cambios importantes. Los elementos de la BAS-3 permite lograr un 

perfil en función de cinco dimensiones, que han dado lugar a otras tantas escalas: 

consideración con los demás, autocontrol en las relaciones sociales, retraimiento social, 

ansiedad social/timidez y liderazgo; a las cinco escalas de socialización se agrega: 

sinceridad.

Las escalas de la BAS-3 fueron sometidas a dos estudios de fiabilidad: 

consistencia interna (coeficiente alfa) y test-retest (con un intervalo próximo a ios cuatro 

meses). La consistencia interna se encuentra en limites muy satisfactorios, dada la 

cantidad de ítems de las escalas; la única excepción esta en la escala de S. La estabilidad 

temporal es en cambio irregular, dado el intervalo, se encuentra en límites satisfactorios 

para las escalas Ac, At, Li y S, pero es baja en el caso de las escalas Co y Re, por más 

que ellas son las que logran mayor consistencia interna.



Factores Asociados y Prevalencia del Bullying 51

En cada escala, la puntuación directa es la suma de las respuestas SI o NO que 

coincidan con la dirección de la escala. Las plantillas de corrección facilitan el recuento. 

Una vez terminada la corrección y anotadas las puntuaciones directas, puede procederse 

a su interpretación normativa transformándolas en puntuaciones derivadas (centiles), 

elaborar el perfil y sacar conclusiones pertinentes del mismo.

Factores

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

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

Re Retraimiento social Compuesta por 14 elementos; detecta 
apartamiento tanto activo como pasivo de los 
demás, hasta llegar, en el extremo, a un claro 
aislamiento.

At Ansiedad socíal/timidez Compuesta por 12 elementos; en los cuales 

se detectan distintas manifestaciones de 
ansiedad (miedo, nerviosismo) unidas a 
reacciones de timidez en las relaciones 
sociales.

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

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

Tabla 3, Factores del instrumento BAS-3

La batería de pruebas que se aplicó en el presente estudio fueron adecuadas y 

ajustadas para medir los factores asociados y la prevalencia del bullying porque por 

medio del BULL-S se identifica la dinámica del fenómeno en donde se conoce la 

frecuencia, sitios en que se da, etc; mediante el TMMS-24 se identifica la capacidad de 

reconocer lo que siente la persona, los sentimientos de los demás, y manejar 

adecuadamente las relaciones que se sostienen con los demás, lo que no se tiene en 

cuenta en la violencia escolar, porque los estudiantes no se ponen en el lugar de los que 

infligen el daño, por lo tanto, se debe explorar que tanto el individuo reconoce sus 

sentimientos y los de sus compañeros para que realicen los actos agresivos; igualmente 

se aplicara el BAS-1, BAS 2 Y BAS 3 3 que permite conocer el nivel de adaptación del 

individuo al medio, en el bullying se evidencia que las figuras que hacen parte de este 

presentan déficit de interacción con el medio y finalmente, se aplicara el EATQ en este 

estudio, para identificar que tanto los individuos controlan su temperamento y 

reacciones ante ciertas situaciones.

Plan de análisis: Los datos obtenidos se analizaron a través de Excel, Spss y la prueba 

Bulls se examinó por medio de un programa automatizado de calificación en Excel el 

cual se ha utilizado en un estudio de violencia escolar en la ciudad de San Gil llevado a 

cabo por Montoya (2008).

Procedimiento.’ A lo largo del año 2008 se llevó a cabo la investigación de los factores 

asociados y la prevalencia de la violencia entre pares en colegios de estratos 0, 1, 2; la 

investigación consto de las siguientes fases:

Primera fase: selección del tema de investigación y de la pregunta problema, búsqueda 

de literatura relacionada con el tema a trabajar.

Segunda fase: se llevó a cabo el contacto con los colegios con el objetivo de estar al 

tanto si permiten realizar el estudio en las instituciones; se prosigue en la lectura de 

literatura acerca de violencia escolar.

Tercera fase: selección de los instrumentos
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Cuarta fase: Se plantea el anteproyecto.

Quinta fase: se realizó el pilotaje de las pruebas, se ajustan

Sexta fase: se realizó la sensibilización de la problemática con docentes, padres de 

familia y estudiantes.

Séptima fase : recolección de consentimientos informados.

Séptima fase: se llevó a cabo la aplicación de pruebas a los padres de familia, 

estudiantes y docentes.

Octava fase: análisis de resultados de las pruebas aplicadas.

Séptima fase: se realizó la discusión, en donde se concluyo el proyecto,

Octava fase: Brindar a la institución educativa los resultados encontrados en la 

investigación en el colegio donde se realizo el proyecto, al mismo tiempo se ofrece un 

plan de acción acerca de la problemática, se realizan campañas contra la violencia 

escolar.



Factores Asociados y Prevalencia del Bullying 54

RESULTADOS

En primer lugar se encontraran los datos descriptivos encontrados con los estudiantes en 

el estudio piloto acerca de la prevalencia y factores asociados del bullying en colegios 

públicos de la ciudad de Bucaramanga.

Primero se encontraran datos acerca de las variables sociodemográfícas de los

estudiantes estudiados.

Tabla 4. Género

Frecuencia Porcentaje
Válidos Mujer 61 52,1

Hombre 54 46,2
Total 115 98,3

Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0

Tabla 5. Curso

A través de las tablas anteriores se observa que el género que fue mas estudiado

Frecuencia Porcentaje
Válidos 6 34 29,1

8 36 30,8
9 45 38,5
Total 115 98,3

Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0

fue el femenino aunque no existe una diferencia grande con el grupo masculino.

En segundo lugar, en las siguientes tablas aparecerá la manera en como se 

relaciona el estudiante diferentes grupos de apoyo como lo son su familia, profesores, 

compañeros, según la percepción del adolescente.
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Tabla 6. Relación entre compañeros según la percepción del estudiante

Frecuencia Porcentaje
Válidos Mala 2 1,7

Regular 43 36,8
Buena 70 59,8
Total 115 98,3

Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0

Frecuencia Porcentaje
Válidos Regular 23 19,7

Buena 86 73,5
No Tiene 6 5,1
Total 115 98,3

Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0

Tabla7. Relación con los hermanos según la percepción del estudiante

Frecuencia Porcentaje
Válidos Mala 3 2,6

Regular 16 13,7
Buena 96 82,1
Total 115 98,3

Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0

Tabla 8. Relación con los padres según la percepción del estudiante
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Frecuencia Porcentaje
Válidos mala 1 ,9

regular 26 22,2
buena 88 75,2
Total 115 98,3

Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0

Tabla 9 . Relación con los profesores según la percepción del estudiante

Por medio de las tablas se logra manifestar que los estudiantes perciben que 

mantienen una relación calificada como buena con los grupos que lo rodean como lo son 

sus compañeros, profesores, hermanos y padres.

En tercer lugar se encontraran tablas en donde se obtienen descripciones a nivel 

familiar según la percepción del estudiante.

Frecuencia Porcentaje
Válidos Hijo Único 5 4,3

Mayor 35 29,9
Medio 40 34,2
Menor 35 29,9
Total 115 98,3

Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0

Tabla 10. Lugar que ocupa entre los hermanos
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Tabla 11. Como se siente enjuego con hermanos

Frecuencia Porcentaje
Válidos Contento 80 68,4

Enfadada 1 ,9
Indiferente 3 2,6
No Tengo 6 5,1
No Jugamos 25 21,4
Total 115 98,3

Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0

Frecuencia Porcentaje
Válidos No 50 42,7

Si 64 54,7
Total 114 97,4

Perdidos Sistema 3 2,6
Total 117 100,0

Tabla 12. Vive Con Papá

Frecuencia Porcentaje
Válidos No 13 11,1

Si 102 87,2
Total 115 98,3

Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0

Tabla 13. Vive con mamá

Frecuencia Porcentaje
Válidos nunca 2 1,7

muy pocas veces 29 24,8
casi siempre 39 33,3
siempre 45 38,5
Total 115 98,3

Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0
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Tabla 14. Frecuencia de manifestación de afecto

Tabla 15. Frecuencia Discusiones en casa

Frecuencia Porcentaje
Válidos Nunca 15 12,8

Muy pocas veces 74 63,2
Casi siempre 23 19,7
Siempre 3 2,6
Total 115 98,3

Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0

A partir de los anteriores datos se logra encontrar que la mayor parte de los 

estudiantes se sienten contentos al jugar con los hermanos, la mayoría de ellos vive con 

los padres, sin embargo una diferencia no muy notable de lo que viven sin el padre. 

Igualmente dentro de la entrevista sociodemográfíca se le cuestionó al estudiante 

acerca de su entretenimiento.
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Tabla 16. Tipo programa Tv

Frecuencia Porcentaje
Válidos Musicales 49 41,9

Muñecos 8 6,8
Películas de acción y guerra 7 6,0
Novelas 24 20,5
Educativos 9 7,7
Comedias, Humor 8 6,8
Ninguno de los anteriores
Musicales, Muñecos,

1 ,9

Novelas, Educativos, 
Comedias
Musicales, Muñecos,

1 ,9

Películas de acción, 
Novelas, Comedias

1 ,9

Todos
Educativos y Películas de 
acción
Musicales, Películas de 
acción, Novelas, Comedias
Muñecos, Novelas,
Comedias

4

1

1

1

3,4

,9

,9

,9

Total 115 98,3
Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0

Frecuencia Porcentaje
Válidos Definitivamente no veo televisión 1 ,9

Menos de una hora 2 1,7
Entre 1 y 2 horas 38 32,5
Entre 1 y 4 horas 33 28,2
Mas de 4 horas 41 35,0
Total 115 98,3

Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0

Tabla 17. Tiempo De Ver TV
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Tabla 18, Tipo de programa más frecuente.

Frecuencia Porcentaje
Válidos Entretenimiento 104 88,9

Culturales 10 8,5
Ninguno 1 ,9
Total 115 98,3

Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0

Tabla 19. Mediación Adulto

Frecuencia Porcentaje
Válidos No 84 71,8

Si 31 26,5
Total 115 98,3

Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0

Frecuencia Porcentaje
Válidos Natación 1 ,9

Patinaje 4 3,4
Voleibol 5 4,3
Fútbol 59 50,4
Básquet 12 10,3
Ninguno 24 20,5
Porrismo 1 ,9
Ciclismo 5 4,3
Gimnasio 2 1,7
Break 2 1,7
Total 115 98,3

Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0

Tabla 20. Deporte que practica
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Tabla 21. Veces que practica el deporte

Frecuencia Porcentaje
Válidos Muy rara vez 35 29,9

Una vez al mes 2 1,7
Entre 1 y 3 veces a la 
semana

61 52,1

Todos los días 16 13,7
Total 114 97,4

Perdidos Sistema 3 2,6
Total 117 100,0

Tabla 22. Tiempo de Practica del Deporte

Frecuencia Porcentaje
Válidos Nada 23 19,7

Media hora 8 6,8
Entre 1-2 horas 60 51,3
Entre 3-4 horas 10 8,5
Mas de 4 horas 14 12,0
Total 115 98,3

Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0

Referente a datos significativos e importantes en el aspecto del entretenimiento 

de los estudiantes se encuentra que la mayoría de los estudiantes observan programas de 

entretenimiento sin mediación de los adultos, lo cual es una falencia porque nadie les 

orienta acerca de lo correcto e incorrecto de lo que muestran los programas.

Frecuencia Porcentaje
Válidos No 75 64,1

Si 40 34,2
Total 115 98,3

Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0

Tabla 23. Usa videojuegos
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Frecuencia Porcentaje
Válidos Lenguaje soez 78 66,7

Juego 12 10,3
Violencia 4 3,4
Juego, Violencia 21 17,9
Total 115 98,3

Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0

Tabla 24. Videojuego preferido

puntaje
Tipo musicales Ponderación contenido violento
programa TV 113
TV

muñecos Ponderación contenido violento 196

películas de acción y guerra
TV

Ponderación contenido violento 171

novelas
TV

Ponderación contenido violento 161

educativos
TV

Ponderación contenido violento 87

comedias, humor
TV

Ponderación contenido violento 128

ninguno de los anteriores

musicales, muñecos, 
novelas, educativos,

TV
Ponderación contenido violento 

TV
Ponderación contenido violento 

TV

0

220
comedias 
musicales, muñecos, 
películas de acción,

Ponderación contenido violento
TV 195

novelas, comedias 
todos Ponderación contenido violento 98

educativos y películas de 
acción
musicales, películas de 
acción, novelas, comedias 
muñecos, novelas, 
comedias

TV
Ponderación contenido violento 

TV
Ponderación contenido violento 

TV
Ponderación contenido violento 

TV

70

125

140

Tabla 25. Tipo programa TV- Ponderación contenido programa
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Referente al nivel de violencia entre ios estudiantes según la percepción de la

mayor parte de los adolescentes estudiados no existe nadie que les produzca miedo.

Tabla 26. Existe alguien que produce miedo

Frecuencia Porcentaje
Válidos No 99 84,6

Si 16 13,7
Total 115 98,3

Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0

Frecuencia Porcentaje
Válidos No lo se 67 57,3

En el mismo salón 22 18,8
En un salón mas alto 22 18,8
En un salón mas bajo 2 1,7
En el mismo salón y

1,7en un salón mas alto
Total 115 98,3

Perdidos Sistema 2 1,7
Total 117 100,0

Tabla 27. Mismo Salón o Diferente Salón

De la misma manera se realizo una entrevista sociodemográfica a los padres de 

familia de los estudiantes quienes se encontraban en la investigación con el objetivo de 

conocer las relaciones del estudiante con las personas que lo rodean según la percepción 

de sus progenitores. A continuación se encuentra el nivel educativo y ocupaciones de los 

padres.
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Frecuencia Porcentaje
Válidos Primaria 33 28,2

Bachillerato 19 16,2
Universitario 1 ,9
No sabe 3 2,6
Cursos 1 >9
Total 57 48,7

Perdidos Sistema 60 51,3
Total 117 100,0

Tabla 28. Nivel educativo papá

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado

Válidos No estudio 2 1,7 3,5 3,5
Primaria 30 25,6 52,6 56,1
Bachillerato 24 20,5 42,1 98,2
Cursos 1 ,9 1,8 100,0
Total 57 48,7 100,0

Perdidos Sistema 60 51,3
Total 117 100,0

Tabla 29, Nivel Educativo Madre
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Tabla 30. Ocupación papá

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Industria
(alimentos y 
bebidas 10 8,5 17,5 17,5
/tabaco/ 
textiles/ 
confección)
Electricidad/ 2 1,7 3,5 21,1
gas/ agua
Construcción 6 5,1 10,5 31,6
Comercio 1 ,9 1,8 33,3
Transporte 6 5,1 10,5 43,9
Vigilancia 4 3,4 7,0 50,9
Otros 28 23,9 49,1 100,0
Total

Perdidos Sistema
Total

57
60
117

48,7
51,3
100,0

100,0

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos industria 
(alimentos y 
bebidas 12 10,3 21,1 21,1
/tabaco/ 
textiles/ 
confección) 
otros 45 38,5 78,9 100,0

Perdidos
Total

Total
Sistema

57
60
117

48,7
51,3
100,0

100,0

Tabla 31. Ocupación mamá
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Tabla 32. Percepción de los padres de la Relación Compañeros

Válidos Mal 2 1,7 3,5 3,5
Regular 12 10,3 21,1 24,6
Buena 43 36,8 75,4 100,0
Total 57 48,7 100,0

Perdidos Sistema 60 51,3
Total 117 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Mal 2 1,7 3,5 3,5
Regular 9 7,7 15,8 19,3
Buena 46 39,3 80,7 100,0
Total 57 48,7 100,0

Perdidos Sistema 60 51,3
Total 117 100,0

Tabla 33. Percepción de os padres de a Relación Profesores

Anteriormente se observa que los estudiantes refieren que las relaciones con las 

personas de su ambiente son buenas, igualmente la percepción de los padres es la misma 

que la de sus hijos en cuanto a este tipo de interacciones.

Ahora se podrá encontrar la manera en que los padres castigan a sus hijos y el 

saber de si ellos fueron castigados en su etapa de niñez.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje
acumulado

Válidos No 7 6,0 12,3 12,3
Si 50 42,7 87,7 100,0
Total 57 48,7 100,0

Perdidos Sistema 60 51,3
Total 117 100,0

Tabla 34. Castiga al niño
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Tabla 35. Formas de castigar al niño

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Pegarle 7 6,0 12,3 12,3
Gritarle 4 3,4 7,0 19,3
Dejarlo sin salir 10 8,5 17,5 36,8
Todas las 1 ,9 1,8 38,6anteriores
Quitarle algo 26 22,2 45,6 84,2que le gusta
Hablándole 5 4,3 8,8 93,0
No castiga 4 3,4 7,0 100,0
Total 57 48,7 100,0

Perdidos Sistema 60 51,3
Total 117 100,0

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Nunca 9 7,7 15,8 15,8
Rara vez 44 37,6 77,2 93,0
Entre 1 y 3 
veces a la 3 2,6 5,3 98,2
semana 
Todos los días 1 ,9 1,8 100,0
Total 57 48,7 100,0

Perdidos Sistema 60 51,3
Total 117 100,0

Tabla 36. Frecuencia del castigo
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Tabla 37. Lo castigaban cuando pequeño

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos No 13 11,1 22,8 22,8
Si 44 37,6 77,2 100,0
Total 57 48,7 100,0

Perdidos Sistema 60 51,3
Total 117 100,0

Tabla 38. Expresión de cariño

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Abrazándolos 1 ,9 1,8 1,8
Palabras cariñosas 1 ,9 1,8 3,5
Abrazándolos, 2,6 5,3 8,8palabras cariñosas J

Hablando 9 7,7 15,8 24,6
Abrazándolos, 
palabras cariñosas, 
dándoles regalos, 
hablando

36 30,8 63,2 87,7

No les expresa 
cariño 5 4,3 8,8 96,5

Abrazándolos, 
palabras cariñosas, 
hablando

2 1,7 3,5 100,0

Total 57 48,7 100,0
Perdidos Sistema 60 51,3
Total 117 100,0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Gritos 9 7,7 15,8 15,8
Insultos 1 ,9 1,8 17,5
Dialogando 47 40,2 82,5 100,0
Total 57 48,7 100,0

Perdidos Sistema 60 51,3
Total 117 100,0

Tabla 39. Solución de problemas
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A través de los datos anteriores se logra extraer que los padres castigan a sus 

hijos pero de una forma adecuada por ejemplo quitándoles cosas que a sus hijos les 

agrada, lo cual fue todo lo contrario en su niñez porque cuando los castigaban a ellos lo 

hacían de una manera fuerte en donde les pegaban frecuentemente. Por esta razón los 

padres deciden cambiar las pautas de crianza hacia sus hijos y por esta manera 

solucionan los problemas dialogando lo cual no se realizaba en las casas paternas de 

ellos.

Dentro de la batería de pruebas que se utilizó en la presente investigación se 

incluyó el instrumento BULLS que permitía hallar información de la dinámica del 

builying en el colegio de estrato 0,1,2 de la ciudad de Bucaramanga en el cual se realizo 

el estudio.

En primer lugar se describirá las formas de agresión, el lugar donde ocurren las 

agresiones, frecuencia de las agresiones, la gravedad percibida acerca de la violencia en 

la institución educativa y la seguridad que sienten dentro del centro educativo los 

estudiantes de sexto grado, luego de octavo grado y por ultimo noveno curso.

Tabla 40. Formas mas frecuente de agresión en 6o

Forma más frecuente de Agresión

4Forma 1
Posición

2 3
Insultos y amenazas 77,14% 11,43% 8,57% 0,00%

Golpes y maltrato físico 8,57% 48,57% 40,00% 0,00%
Rechazo y aislamiento 11,43% 37,14% 45,71% 2,86%

Otros 0,00% 0,00% 2,86% 94,29%

Tabla 41.Lugar donde ocurren las Agresiones en 6o

Lugar donde ocurren las Agresiones

Lugar
1 2

Posición
5 63 4

Aula 60,00% 20,00% 5,71% 8,57% 2,86% 0,00%
Patios 0,00% 11,43% 20,00% 25,71% 40,00% 0,00%

Pasillos 5,71% 14,29% 31,43% 34,29% 11,43% 0,00%
Baños 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Alrededores 22,86% 42,86% 17,14% 2,86% 11,43% 0,00%
Otros 8,57% 5,71% 25,71% 25,71% 31,43% 0,00%

Por medio de los datos anteriores se observa que los insultos y amenazas es el 

primero tipo de agresión que experimentan en las aulas.
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Tabla 42. Frecuencia de las agresiones en 6o

Frecuencia de las Agresiones
Frecuencia Porcentaje

Todos los días 0,00%
2 o más veces por semana 42,86%

Rara vez 20,00%
Nunca 34,29%

Tabla 44. Seguridad percibida en 6o

Topografía
Gravedad Percibida

Porcentaje
Nada Grave 14,29%

Poco 17,14%
Regular 28,57%
Bastante 37,14%
Mucho 0,00%

Tabla 43.Gravedad percibida en 6o

Seguridad Percibida
Seguridad Porcentaje

Nada Seguro 20,00%
Poco 51,43%

Regular 11,43%
Bastante 14,29%
Mucho 0,00%

Es de gran importancia tener en cuenta que los estudiantes de sexto grado 

perciben que las situaciones de violencia dentro del plantel educativa es bastante grave, 

y por lo tanto se encuentran pocos seguros dentro de la institución.

Después de haber analizado la dinámica de la agresión en 6 grado, se observara 

la misma del grado 8.



Factores Asociados y Prevalencia del Bullying 71

Forma más frecuente de Agresión
Posición

Tabla 45. Formas mas frecuente de agresión en 8o

Insultos y amenazas 58,33% 27,78% 13,89% 0,00%
Golpes y maltrato físico 11,11% 33,33% 55,56% 0,00%
Rechazo y aislamiento 30,56% 38,89% 30,56% 0,00%

Otros 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Tabla 46. Lugar donde ocurren las agresiones en 8o

Lugar donde ocurren las Agresiones

Lugar
Posición

1 2 3 4 5 6
Aula 69,44% 16,67% 8,33% 0,00% 2,78% 0,00%
Patios 2,78% 11,11% 30,56% 22,22% 30,56% 0,00%

Pasillos 5,56% 41,67% 25,00% 16,67% 8,33% 0,00%
Baños 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Alrededores 19,44% 11,11% 25,00% 30,56% 11,11% 0,00%
Otros 0,00% 16,67% 8,33% 27,78% 44,44% 0,00%

Tabla 47. Frecuencia de las agresiones en 8o

Frecuencia de las Agresiones 
Frecuencia Porcentaje

Todos los días 0,00%
2 o más veces por semana 63,89%

Rara vez 11,11%
Nunca 25,00%

Tabla 48. Gravedad percibida en 8o

Gravedad Percibida
Topografía Porcentaje
Nada Grave 8,33%

Poco 41,67%
Regular 27,78%
Bastante 22,22%
Mucho 0,00%
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Tabla 49. Seguridad percibida en 8o

Seguridad Percibida
Seguridad Porcentaje

Nada Seguro 8,33%
Poco 44,44%

Regular 38,89%
Bastante 8,33%
Mucho 0,00%

A partir de las tablas anteriores se logró observar a diferencia de la dinámica de 

violencia del grado 6o que los estudiantes de 8o perciben muy poca gravedad de 

violencia dentro del plantel educativo pero sin embargo se encuentran poco seguros 

dentro de la institución.

Ahora se encuentra el análisis de la dinámica del bullying de 9 grado.

Tabla 50. Forma mas frecuente de agresión en 9o

Forma más frecuente de Agresión

4Forma 1
Posición

2 3
Insultos y amenazas 45,65% 39,13% 13,04% 0,00%

Golpes y maltrato físico 13,04% 21,74% 60,87% 2,17%
Rechazo y aislamiento 39,13% 34,78% 23,91% 0,00%

Otros 0,00% 2,17% 0,00% 95,65%

Lugar donde ocurren las Agresiones

Lugar
Posición

1 2 3 4 5 6
Aula 56,52% 21,74% 13,04% 0,00% 6,52% 0,00%
Patios 6,52% 6,52% 26,09% 30,43% 28,26% 0,00%

Pasillos 2,17% 19,57% 28,26% 28,26% 19,57% 0,00%
Baños 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Alrededores 28,26% 26,09% 17,39% 19,57% 6,52% 0,00%
Otros 4,35% 23,91% 13,04% 19,57% 36,96% 0,00%

Tabla 51. Lugar donde ocurren las Agresiones en 9o
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Tabla 53. Gravedad percibida en 9o

Frecuencia de las Agresiones 
Frecuencia Porcentaje

Todos los dias 0,00%
2 o más veces por semana 65,22%

Rara vez 21,74%
Nunca 10,87%

Tabla 52, Frecuencia de las agresiones en 9o

Gravedad Percibida
Topografía Porcentaje
Nada Grave 26,09%

Poco 52,17%
Regular 13,04%
Bastante 6,52%
Mucho 0,00%

Tabla 54. Seguridad percibida en 9°

Seguridad Percibida
Seguridad Porcentaje

Nada Seguro 6,52%
Poco 47,83%

Regular 36,96%
Bastante 6,52%
Mucho 0,00%

Luego de haber observado los resultados del análisis del instrumento BULLS en 

el grado 9 se logra concluir que en los 3 grados el primer tipo de agresión que se da son 

los insultos y amenazas en los salones de clase mas de dos veces por semana y por 

consiguiente los estudiantes se sienten poco seguros en la institución educativa; 

igualmente los estudiantes del grado 6 manifiestan que le parece bastante grave las 

acciones de violencia en el colegio.

Dentro del instrumento BULLS se evalúan 6 tipos de perfiles dentro de la 

violencia escolar, dentro de los que se encuentran el tipo fuerte, el tipo cobarde, el tipo 

agresor, el tipo victima, el tipo provocador y el tipo manía. Por consiguiente, se logra 

observar la frecuencia de los estudiantes que corresponden a cada tipo.
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Tabla 55. Frecuencia de identificación de Fuerte

Frecuencia Porcentaje
Válidos 0 112 95,7

1 5 4,3
Total 117 100,0

Tabla 56. Frecuencia de identificación de Cobarde

Frecuencia Porcentaje
Válidos 0 114 97,4

1 3 2,6
Total 117 100,0

Frecuencia Porcentaje
Válidos 0 108 92,3

1 9 7,7
Total 117 100,0

Tabla 57. Frecuencia de identificación de Agresor

Frecuencia Porcentaje
Válidos 0 112 95,7

1 5 4,3
Total 117 100,0

Tabla 58. Frecuencia de identificación de Victima

Frecuencia Porcentaje
Válidos 0 110 94,0

1 7 6,0
Total 117 100,0

Tabla 59. Frecuencia de identificación de Provocador
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Tabla 60. Frecuencia de identificación de Manía

Frecuencia Porcentaje
Válidos 0 112 95,7

1 5 4,3
Total 117 100,0

Luego de haber observado los resultados de los tipos de perfil se logra concretar 

que el tipo agresor fue el más identificado dentro de las pruebas.

A continuación se analizaran los factores significativos de cada prueba aplicada 

para la presente investigación con cada uno de los tipos de la dinámica del bullying 

descritos anteriormente dentro del estudio.
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Comparación Medias EATQ para Niños FUERTES según BULLS

Tabla 61. Comparación entre medias del EATQ y fuerte

Factores N Media
Desviación 
estándar F Significancia

control de activación 2A 0 110 3,2 0,8 0,7 0,4
1 5 2,9 0,6

Total 115 3,2 0,8
afiliación 2A 0 110 4,2 0,6 0,0 0,9

1 5 4,3 0,7
Total 115 4,3 0,6

agresión 2A 0 110 2,1 0,8 5,0 0,0
1 5 2,9 0,7

Total 115 2,1 0,8
nivel de actividad 2A 0 110 4,0 0,6 1,3 0,3

1 4 4,3 0,5
Total 114 4,0 0,6

atención 2A 0 110 3,3 0,9 0,6 0,4
1 5 3,0 0,8

Total 115 3,3 0,9
Animo depresivo 2A 0 110 2,9 0,8 2,1 0,2

1 5 2,4 0,5
Total 115 2,9 0,8

Miedo 2A 0 110 3,9 0,8 8,5 0,0
1 5 2,9 1,2

Total 115 3,9 0,8
Control inhibitorio 2A 0 110 3,7 0,7 1.0 0,3

1 5 3,4 0,8
Total 115 3,7 0,7

Frustración 2 A 0 110 3,6 0,8 0,9 0,3
1 5 3,3 1.0

Total 115 3,6 0,8
Sensibilidad al placer 2A 0 110 4,1 0,8 1,8 0,2

1 5 3,6 1,2
Total 115 4,1 0,8

placer por alta intensidad 2A 0 110 3,4 0,6 2,2 0,1
1 5 3,8 0,9

Total 115 3,4 0,7
Sensibilidad perceptual 2A 0 110 3,9 0,8 1,0 0,3

1 5 3,5 0,6
Total 115 3,9 0,8

Timidez 2A 0 110 3,1 0,7 3,1 0,1
1 5 2,6 0,8

Total 115 3,1 0,7
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A través de la tabla anterior se puede observar que quienes ejercen acciones 

hostiles y agresivas, incluyendo violencia física dirigidas a personas y/o objetos o 

ejercen agresión verbal sea directa o indirecta son percibidos como agresivos (Agresión 

F=5,028 p-0.027).De la misma manera también se encontró que quienes presentan un 

afecto desagradable relacionado con la anticipación de infortunios no son vistos con 

miedo (Miedo F=58,495 p=0,004); por lo tanto se logro observar que se encontró 

significancia entre el tipo fuerte y los factores de agresión y miedo.
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Comparación de medias de EATQ y COBARDE de BULLS

Tabla 62. Comparación entre medias entre EATQ y Cobarde

Factores N Media
Desviación 
estándar F Significancia

Control de activación 2A 0 113 3,18 0,82 3,24 0,07
1 2 2,13 0,18

Total 115 3,16 0,83
afiliación 2A 0 113 4,27 0,62 6,86 0,01

1 2 3,13 0,18
Total 115 4,25 0,63

agresión 2A 0 113 2,16 0,81 0,80 0,37
1 2 1,64 0,39

Total 115 2,15 0,81
nivel de actividad 2A 0 112 3,97 0,63 0,65 0,42

1 2 4,33 0,00
Total 114 3,98 0,62

atención 2A 0 113 3,31 0,93 0,03 0,86
1 2 3,43 0,20

Total 115 3,32 0,92
Animo depresivo 2A 0 113 2,94 0,83 2,55 0,11

1 2 2,00 0,47
Total 115 2,92 0,83

Miedo 2A 0 113 3,89 0,81 2,37 0,13
1 2 3,00 0,94

Total 115 3,88 0,82
Control inhibitorio 2A 0 113 3,67 0,70 0,18 0,67

1 2 3,45 0,13
Total 115 3,66 0,69

Frustración 2A 0 113 3,61 0,82 0,08 0,78
1 2 3,44 0,31

Total 115 3,60 0,82
Sensibilidad al placer 2A 0 113 4,13 0,82 2,86 0,09

1 2 3,14 0,20
Total 115 4,11 0,82

placer por alta intensidad 2A 0 113 3,41 0,66 0,46 0,50
1 2 3,73 0,51

Total 115 3,42 0,66
Sensibilidad perceptual 2A 0 113 3,90 0,79 2,56 0,11

1 2 3,00 0,47
Total 115 3,88 0,79

Timidez 2A 0 113 3,12 0,68 0,06 0,81
1 2 3,00 0,81

Total 115 3,12 0,68
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Entre el análisis del EATQ y el tipo cobardes se encontró que quienes no presentan un 

deseo de calidez y cercanía con otros no son percibidos con un nivel de afiliación 

(f=6,862 p=0.10)
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Comparación de anadias de EATQ entre AGRESOR
Desviación

Factores N Media estándar F Significancia

control de activación 2A 0 106 3,17 0,84 0,36 0,55
1 9 3,00 0,59

Total 115 3,16 0,83
afiliación 2A 0 106 4,26 0,63 0,30 0,58

1 9 4,14 0,64
Total 115 4,25 0,63

agresión 2A 0 106 2,12 0,80 1,42 0,24
1 9 2,45 0,92

Total 115 2,15 0,81
nivel de actividad 2A 0 106 3,97 0,63 0,08 0,77

1 8 4,04 0,60
Total 114 3,98 0,62

atención 2A 0 106 3,33 0,93 0,18 0,67
1 9 3,19 0,91

Total 115 3,32 0,92
Animo depresivo 2A 0 106 2,96 0,84 1,94 0,17

1 9 2,56 0,60
Total 115 2,92 0,83

Miedo 2A 0 106 3,94 0,79 8,24 0,00
1 9 3,15 0,88

Total 115 3,88 0,82
Control inhibitorio 2A 0 106 3,67 0,71 0,03 0,87

1 9 3,63 0,48
Total 115 3,66 0,69

Frustración 2A 0 106 3,61 0,82 0,02 0,89
1 9 3,57 0,82

Total 115 3,60 0,82
Sensibilidad al placer 2A 0 106 4,13 0,81 0,69 0,41

1 9 3,89 1,00
Total 115 4,11 0,82

placer por alta intensidad 2A 0 106 3,37 0,64 5,25 0,02
1 9 3,89 0,76

Total 115 3,42 0,66
Sensibilidad perceptual 2A 0 106 3,91 0,79 1,32 0,25

1 9 3,59 0,80
Total 115 3,88 0,79

Timidez 2A 0 106 3,13 0,67 0,69 0,41
1 9 2,94 0,77

Total 115 3,12 0,68
Tabla 63 . Comparación entre medias entre EATQ y agresor
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Entre las relaciones del EATQ y el tipo de agresor se encontró significativo que 

quienes presentan un afecto desagradable relacionado con la anticipación de infortunios 

no son vistos con miedo (f=8,240 p=0.005), igualmente quienes presentan un placer 

derivado de actividades que incluyan alta intensidad o novedad son percibidos con 

placer por alta intensidad (f=5,253 p=0,024)

Tabla 64. Anova EATQ y Victima

Factores F Significancia
control de activación 2A ,486 ,487
afiliación 2A ,654 ,420
agresión 2A ,019 ,890
nivel de actividad 2A 1,335 ,250
atención 2A 1,020 ,315
Animo depresivo 2A 3,516 ,063
Miedo 2 A ,012 ,914
Control inhibitorio 2A 3,872 ,052
Frustración 2A ,972 ,326
Sensibilidad al placer 2A ,196 ,658
placer por alta intensidad 2A 1,311 ,255
Sensibilidad perceptual 2A ,007 ,934
Timidez 2 A ,085 ,771

Entre el análisis del Eatq y el tipo victima no se encontraron datos significativos 

pero es importante enfatizar que se hallo el factor de ánimo depresivo con ,063 y un 

control inhibitorio de ,052 en donde probablemente las victimas presentan un afecto 

desagradable y estado de animo disminuido, perdida del disfrute y del interés en 

actividades y por lo tanto no presentan la capacidad de planear y de esta manera ejecutan 

respuestas inapropiadas.
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Comparación medias EATQ y PROVOCADOR

Tabla 65. Comparación entre medias entre EATQ y provocador

Factores N Media
Desviación 
estándar F Significancia

control de activación 2A 0 108 3,18 0,84 0,77 0,38
1 7 2,89 0,48

Total 115 3,16 0,83
afiliación 2A 0 108 4,28 0,63 2,96 0,09

1 7 3,86 0,57
Total 115 4,25 0,63

agresión 2A 0 108 2,14 0,81 0,03 0,87
1 7 2,19 0,83

Total 115 2,15 0,81
nivel de actividad 2A 0 108 3,99 0,63 1,08 0,30

1 6 3,72 0,44
Total 114 3,98 0,62

atención 2A 0 108 3,34 0,92 1,68 0,20
1 7 2,88 0,93

Total 115 3,32 0,92
Animo depresivo 2A 0 108 2,95 0,84 1,74 0,19

1 7 2,52 0,66
Total 115 2,92 0,83

Miedo 2A 0 108 3,92 0,79 4,69 0,03
1 7 3,24 0,99

Total 115 3,88 0,82
Control inhibitorio 2A 0 108 3,68 0,70 0,75 0,39

1 7 3,44 0,66
Total 115 3,66 0,69

Frustración 2A 0 108 3,61 0,82 0,18 0,67
1 7 3,48 0,85

Total 115 3,60 0,82
Sensibilidad al placer 2A 0 108 4,13 0,80 1,55 0,22

1 7 3,73 1,10
Total 115 4,11 0,82

placer por alta intensidad 2A 0 108 3,40 0,65 0,42 0,52
1 7 3,57 0,86

Total 115 3,42 0,66
Sensibilidad perceptual 2A 0 108 3,93 0,79 5,94 0,02

1 7 3,19 0,54
Total 115 3,88 0,79

Timidez 2A 0 108 3,13 0,67 1,27 0,26
1 7 2,84 0,87

Total 115 3,12 0,68
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De la tabla anterior se logra extraer que quienes presentan un afecto desagradable 

relacionado con la anticipación de infortunios no son percibidos con miedo (F= 

4,691p=032 ) y por otro lado quienes detectan las estimulaciones pequeñas y de baja 

intensidad en el ambiente no son vistos con una sensibilidad perceptual significativa 

de(F= 5,941 p=0 ,016)

Tabla 66. Anova EATQ y manía

Factores F Sig.
control de activación 2A ,152 ,698
afiliación 2 A 1,483 ,226
agresión 2A ,353 ,554
nivel de actividad 2A 2,929 ,090
atención 2A ,061 ,805
Animo depresivo 2A 3,516 ,063
Miedo 2A ,093 ,761
Control inhibitorio 2A ,117 ,733
Frustración 2A ,457 ,501
Sensibilidad al placer 2A ,636 ,427
placer por alta intensidad 2A ,742 ,391
Sensibilidad perceptual 2A ,880 ,350
Timidez 2A ,517 ,474

Entre las relaciones del Eatq y manía no se encontró un valor significativo aunque 

con un ,063 se hallo un ánimo depresivo.

Luego de haber observado las relaciones entre los factores del EATQ con los tipos 

de perfil, se realizara un similar análisis con los factores del TMMS24.

Factores F Significancia
Percepción 2A ,209 ,649
Comprensión 2A ,449 ,504
regulación 2A ,171 ,680

Tabla 67. Anova TMMS24 y Fuerte
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Tabla 68. Anova TMMS24 y Cobarde

Factores F Significancia
Percepción 2A ,072 ,789
Comprensión 2A ,095 ,758
regulación 2A ,462 ,498

Tabla 69. Anova TMMS24 y Agresor

Factores F Significancia
Percepción 2A ,000 ,992
Comprensión 2A 1,202 ,275
regulación 2A ,120 ,729

Factores F Significancia
Percepción 2A 1,525 ,219

Comprensión 2A ,000 ,993
regulación 2A ,357 ,551

Tabla 70. Anova TMMS24 y Victima

Factores F Significancia
Percepción 2A 2,081 ,152
Comprensión 2A ,539 ,464
regulación 2A ,303 ,583

Tabla 71. Anova TMMS24 y Provocador

Tabla 72. Anova TMMS24 y Manía

Factores F Significancia
Percepción 2A ,900 ,345
Comprensión 2A ,000 ,993
regulación 2A ,051 ,822

A través de las tablas anteriores se logró observar que no se dio significancia 

entre los tipos de perfiles que juegan papel dentro de la dinámica de la violencia escolar 

y el TMMS24.
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Luego de haber realizado el análisis de los factores del TMMS con los perfiles de 

la dinámica del bullying no se obtienen datos significativos e importantes para la 

investigación.

A continuación se encontrara el análisis de los factores del BAS 1 con los 

perfiles del bullying

Factores F Significancia
Liderazgo basl 2A ,057 ,813
Agresividad-terquedad basl 2A ,001 ,969
Jovialidad basl 2A ,025 ,874
apatía-retraimiento basl 2A ,152 ,699
Sensibilidad social basl 2A ,085 ,773
Criterial- socialización basl 2A ,510 ,481
Respeto-autocontrol basl 2A ,093 ,762
Ansiedad-timidez basl 2A ,055 ,816

Tabla 73. Anova BAS 1 y Fuerte

Factores F Significancia
Liderazgo basl 2A 1,012 ,322
Agresividad-terquedad basl 2A ,587 ,450
Jovialidad basl 2A 1,522 ,227
apatía-retraimiento basl 2A 1,408 ,244
Sensibilidad social basl 2A ,175 ,678
Criterial- socialización basl 2A ,001 ,975
Respeto-autocontrol basl 2A ,035 ,853
Ansiedad-timidez basl 2A ,152 ,700

Tabla 74. Anova BAS 1 y Cobarde
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Tabla 75. Anova BAS 1 y Agresor

Factores F Significancia
Liderazgo basl 2A ,071 ,792
Agresividad-terquedad basl 2A ,024 ,879
Jovialidad basl 2A ,002 ,969
apatía-retraimiento basl 2A ,079 ,781
Sensibilidad social basl 2A ,002 ,966
Criterial- socialización basl 2A ,002 ,969
Respeto-autocontrol basl 2A ,301 ,587
Ansiedad-timidez basl 2A ,177 ,677

Comparación entre medias del BAS 1 Y VICTIMA 
Desviación

Tabla 76. Comparación entre medias BAS 1 y Victima

Factores N Media típica F Significancia
Liderazgo basl 2A 0 31 1,24 0,46 0,19 0,67

1 2 1,38 0,54
Total 33 1,24 0,46

Agresividad-terquedad basl 2A 0 31 1,53 0,42 0,95 0,34
1 2 1,82 0,25

Total 33 1,55 0,41
Jovialidad basl 2A 0 31 1,78 0,44 3,88 0,058

1 2 2,42 0,35
Total 33 1,82 0,46

apatía-retraimiento basl 2A 0 31 1,41 0,38 1,68 0,21
1 2 1,76 0,19

Total 33 1,43 0,38
Sensibilidad social basl 2A 0 31 1,48 0,48 0,18 0,68

1 2 1,63 0,00
Total 33 1,49 0,47

Criterial- socialización basl 2A 0 31 1,45 0,40 0,68 0,41
1 2 1,21 0,10

Total 33 1,44 0,39
Respeto-autocontrol basl 2A 0 31 1,57 0,46 0,41 0,53

1 2 1,78 0,08
Total 33 1,58 0,45

Ansiedad-timidez bast 2A 0 31 1,44 0,51 0,40 0,53
1 2 1,67 0,24

Total 33 1,45 0,49
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A través de la tabla anterior en donde se analizan los factores del BAS 1 con el 

tipo victima se encontró que quienes presentan connotaciones concretas de sociabilidad 

y buen animo, en donde las relaciones sociales se toman por el lado fácil y alegre de la 

vida para lograr una buen integración son vistos con jovialidad (F=3,876 p=0,058)

Factores F Significancia
Liderazgo basl 2A ,045 ,832
Agresividad-terquedad basl 2A ,003 ,956
Jovialidad basl 2A ,010 ,922
apatía-retraimiento basl 2A ,129 ,722
Sensibilidad social basl 2A ,051 ,822
Criterial- socialización basl 2A ,053 ,819
Respeto-autocontrol basl 2A ,029 ,866
Ansiedad-timidez basl 2A ,047 ,830

Tabla 77. Anova BAS 1 y Provocador

A través de la tabla anterior se logra extraer que no existe significancia entre los factores 

del BAS 1 y el perfil del provocador.
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Comparación entre medias del BAS 1 Y MANIA

Tabla 78. Comparación entre medias entre BAS 1 y Manía

Factores N Media
Desviación 

típica F Significancia

Liderazgo bas1 2A 0 31 1,24 0,46 0,19 0,67
1 2 1,38 0,54

Total 33 1,24 0,46
Agresividad-terquedad bas1 2A 0 31 1,53 0,42 0,95 0,34

1 2 1,82 0,25
Total 33 1,55 0,41

Jovialidad bas1 2A 0 31 1,78 0,44 3,88 0,058
1 2 2,42 0,35

Total 33 1,82 0,46
apatía-retraimiento bas1 2A 0 31 1,41 0,38 1,68 0,21

1 2 1,76 0,19
Total 33 1,43 0,38

Sensibilidad social bas1 2A 0 31 1,48 0,48 0,18 0,68
1 2 1,63 0,00

Total 33 1,49 0,47
Criterial- socialización bas1 2A 0 31 1,45 0,40 0,68 0,41

1 2 1,21 0,10
Total 33 1,44 0,39

Respeto-autocontrol bas1 2A 0 31 1,57 0,46 0,41 0,53
1 2 1,78 0,08

Total 33 1,58 0,45
Ansiedad-timidez bas1 2A 0 31 1,44 0,51 0,40 0,53

1 2 1,67 0,24
Total 33 1,45 0,49

Entre las relaciones del BAS1 con el tipo mania del bullying se encuentra que 

quienes presentan connotaciones concretas de sociabilidad y buen animo, en donde las 

relaciones sociales se toman por el lado fácil y alegre de la vida para lograr una buen 

integración son vistos con jovialidad significativa (F=3,876 p=0,058); al igual que en la 

relación entre el BAS 1 y el perfil de victima.

Después de haber realizado la interpretación del BAS 1 con los perfiles de los 

implicados en las situaciones de violencia escolar, se realizara el mismo análisis con el 

BAS 2.
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Tabla 79 , Anova Bas2 y tipo fuerte

F Significancia
Liderazgo bas2 2A ,285 ,596
Agresividad-terquedad bas2 2A ,376 ,542
Jovialidad bas2 2 A 1,520 ,223
apatía-retraimiento bas2 2A ,000 ,991
Sensibilidad social bas2 2A ,620 ,434
Criterial- socialización bas2 2A ,781 ,381
Respeto-autocontrol bas2 2 A ,027 ,869
Ansiedad-timidez bas2 2A ,055 ,816

F Significancia
Liderazgo bas2 2A ,317 ,576
Agresividad-terquedad bas2 2A 1,016 ,318
Jovialidad bas2 2A ,033 ,856
apatía-retraimiento bas2 2A ,304 ,583
Sensibilidad social bas2 2A ,148 ,702
Criterial- socialización bas2 2A ,002 ,968
Respeto-autocontrol bas2 2A ,252 ,618
Ansiedad-timidez bas2 2A ,152 ,700

Tabla 80. Anova BAS 2 Y Cobarde

Por medio de las tablas anteriormente descritas se encuentra que no existe 

significancia entre los factores del BAS 2 y los tipos cobarde y fuerte.

Tabla 81. Anova BAS 2 y Agresor

F Significancia
Liderazgo bas2 2A ,289 ,593
Agresividad-terquedad bas2 2A ,022 ,884
Jovialidad bas2 2A 3,692 ,060
apatía-retraimiento bas2 2A ,654 ,422
Sensibilidad social bas2 2A ,474 ,494
Criterial- socialización bas2 2A ,150 ,700
Respeto-autocontrol bas2 2 A ,955 ,333
Ansiedad-timidez bas2 2A ,177 ,677

Entre los factores del BAS 2 y el tipo agresor no se hallaron datos significativos, sin 

embargo el factor jovialidad puntuó ,060 en donde probablemente los estudiantes que 



Factores Asociados y Prevalencía del Bullying 90

cumplen con los requisitos de este perfil tipo toman la vida por el lado fácil y alegre de 

la vida para lograr una buena integración.

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE BAS 2 y VICTIMA

N Media
Desviación 

típica F Significancia
Liderazgo bas2 2A 0 55 2,47 0,48 6,01 0,017

1 3 1,76 0,57
Total 58 2,44 0,51

Agresividad-terquedad bas2 2A 0 55 2,45 0,41 0,05 0,83
1 3 2,39 0,65

Total 58 2,44 0,42
Jovialidad bas2 2A 0 55 2,55 0,39 1,64 0,21

1 3 2,25 0,52
Total 58 2,53 0,39

apatía-retraimiento bas2 2A 0 55 2,37 0,41 0,28 0,60
1 3 2,25 0,40

Total 58 2,37 0,40
Sensibilidad social bas2 2A 0 55 2,43 0,55 0,02 0,89

1 3 2,38 0,58
Total 58 2,42 0,54

Criterial- socialización bas2 2A 0 55 0,48 0,45 0,20 0,66
1 3 0,60 0,41

Total 58 0,49 0,44
Respeto-autocontrol bas2 2A 0 55 1,98 0,34 0,85 0,36

1 3 2,17 0,25
Total 58 1,99 0,33

Ansiedad-timidez bas2 2A 0 31 1,44 0,51 0,40 0,53
1 2 1.67 0,24

Total 33 1,45 0,49

Tabla 82. Comparación entre medias de BAS 2 y Victima

Por medio de la tabla anterior se logra interpretar que quienes presentan un nivel 

de popularidad, iniciativa, confianza en si mismo, espíritu de servicio no presentan un 

nivel de liderazgo (F=6,006 p=0,017)
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F Significancia

Tabla 83.Anova BAS 2 y Provocador

Liderazgo bas2 2A ,480 ,491
Agresividad-terquedad bas2 2A ,122 ,729
Jovialidad bas2 2A 2,197 ,144
apatía-retraimiento bas2 2A ,080 ,778
Sensibilidad social bas2 2A ,933 ,338
Criterial- socialización bas2 2A ,514 ,476
Respeto-autocontrol bas2 2A ,216 ,644
Ansiedad-timidez bas2 2A ,047 ,830

COMPARACION ENTRE EL BAS 2 y MANIA

Tabla 84. Comparación entre medias del BAS 2 y Manía

Factores N Media
Desviación 

típica F Significancia
Liderazgo bas2 2A 0 55 2,47 0,48 6,01 0,017

1 3 1,76 0,57
Total 58 2,44 0,51

Agresividad-terquedad bas2 2A 0 55 2,45 0,41 0,05 0,83
1 3 2,39 0,65

Total 58 2,44 0,42
Jovialidad bas2 2A 0 55 2,55 0,39 1,64 0,21

1 3 2,25 0,52
Total 58 2,53 0,39

apatía-retraimiento bas2 2A 0 55 2,37 0,41 0,28 0,60
1 3 2,25 0,40

Total 58 2,37 0,40
Sensibilidad social bas2 2A 0 55 2,43 0,55 0,02 0,89

1 3 2,38 0,58
Total 58 2,42 0,54

Criterial- socialización bas2 2A 0 55 0,48 0,45 0,20 0,66
1 3 0,60 0,41

Total 58 0,49 0,44
Respeto-autocontrol bas2 2A 0 55 1,98 0,34 0,85 0,36

1 3 2,17 0,25
Total 58 1,99 0,33

Ansiedad-timidez bas2 2A 0 31 1,44 0,51 0,40 0,53
1 2 1,67 0,24

Total 33 1,45 0,49
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Por medio de la tabla anterior se logra interpretar que quienes presentan un nivel 

de popularidad, iniciativa, confianza en si mismo, espíritu de servicio no son percibidos 

como tipo manía (F= 6,006p=0,017).

Posteriormente se analizaran los factores del BAS 3 con cada uno de los perfiles 

de la violencia escolar.

Tabla 85. Anova BAS 3 Y Fuerte

F Significancia
consideración con los demás bas3 2A ,404 ,527

Autocontrol en las relaciones sociales bas3 2A ,008 ,929
Retraimiento social bas3 2A ,000 ,992
Ansiedad social-timidez bas 3 2A 2,350 ,128
Sinceridad bas3 2A ,124 ,726
Liderazgo 2 A ,169 ,682

F Sig.
consideración con los demás bas3 2A ,001 ,980
Autocontrol en las relaciones sociales bas3 2A 2,650 ,106
Retraimiento social bas3 2A ,897 ,346
Ansiedad social-timidez bas 3 2A ,037 ,849
Sinceridad bas3 2A 1,951 ,165
Liderazgo 2A ,439 ,509

Tabla 86. Anova BAS3 y Cobarde

Por medio de las tablas anteriores se observa que no existe significancia entre los 

factores del BAS 3 y el tipo cobarde.



Factores Asociados y Prevalencia del Bullying 93

COMPARACION ENTRE MEDIAS BAS 3 Y AGRESOR

Tabla 87. Comparación entre medias del BAS 3 y Agresor

Factores N Media
Desviación 

típica F Significancia
consideración con los demás bas3 2A 0 103 0,21 0,15 0,05 0,82

1 9 0,22 0,13
Total 112 0,21 0,14

Autocontrol en las relaciones sociales
bas3 2A 0 103 0,49 0,13 1,15 0,29

1 9 0,54 0,14
Total 112 0,49 0,13

Retraimiento social bas3 2A 0 103 0,47 0,12 0,52 0,47
1 9 0,44 0,15

Total 112 0,47 0,12
Ansiedad social-timidez bas 3 2A 0 103 0,46 0,19 4,62 0,03

1 9 0,60 0,13
Total 112 0,47 0,19

Sinceridad bas3 2A 0 103 0,39 0,16 0,09 0,76
1 9 0,41 0,18

Total 112 0,40 0,16
Liderazgo 2A 0 103 0,33 0,18 0,22 0,64

1 9 0,31 0,17
Total 112 0,33 0,18

En la tabla anterior se logra detectar que quienes se encontraron en tipo agresor 

manifestaron ansiedad (miedo, nerviosismo) unidas a reacciones de timidez 

(apocamiento, vergüenza) en las relaciones sociales son percibidos como ansiosos 

socialmente y tímidos (F=4.616 p=0,034).
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________________ COMPARACION ENTRE MEDIAS DE BAS3 Y VICTIMA

Tabla 88. Comparación entre medias BAS 3 y Victima

Factores N Media
Desviación 
típica F Significancia

consideración con los demás bas3 2A 0 108 0,21 0,14 0,08 0,78
1 4 0,23 0,21

Total 112 0,21 0,14
Autocontrol en las relaciones sociales
bas3 2A 0 108 0,49 0,13 0,40 0,53

1 4 0,54 0,15
Total 112 0,49 0,13

Retraimiento social bas3 2A 0 108 0,48 0,12 3,95 0,05
1 4 0,36 0,08

Total 112 0,47 0,12
Ansiedad social-timidez bas 3 2A 0 108 0,48 0,19 0,73 0,40

1 4 0,40 0,08
Total 112 0,47 0,19

Sinceridad bas3 2A 0 108 0,40 0,16 1,51 0,22
1 4 0,30 0,20

Total 112 0,40 0,16
Liderazgo 2A 0 108 0,33 0,18 0,51 0,48

1 4 0,40 0,08
Total 112 0,33 0,18

A través de la tabla anterior se observa que se halló que quienes se apartan de los 

demás, y de esta manera llegan a un aislamiento son detectados con retraimiento social 

(F=3.955 p=0,049), lo cual seria características contrarias que presenta el tipo víctima.
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COMPARACIÓN DE MEDIAS ENTRE BAS 3 Y PROVOCADOR
Desviación

Por medio de la tabla anterior se logra observar que el tipo provocador expresa

Factores N Media típica F Significancia
consideración con los demás bas3 2A 0 105 0,21 0,14 3,24 0,07

1 7 0,31 0,14
Total 112 0,21 0,14

Autocontrol en las relaciones sociales
bas3 2A 0 105 0,49 0,13 1,94 0,17

1 7 0,56 0,14
Total 112 0,49 0,13

Retraimiento social bas3 2A 0 105 0,47 0,12 0,03 0,86
1 7 0,48 0,10

Total 112 0,47 0,12
Ansiedad social-timidez bas 3 2A 0 105 0,47 0,19 1,99 0,16

1 7 0,57 0,13
Total 112 0,47 0,19

Sinceridad bas3 2A 0 105 0,39 0,16 4,32 0,04
1 7 0,51 0,13

Total 112 0,40 0,16
Liderazgo 2A 0 105 0,33 0,18 1,20 0,28

1 7 0,40 0,16
Total 112 0,33 0,18

Tabla 89. Comparación entre medias BAS 3 y Provocador

sin menor dificultad sus sentimientos, ideas y deseos, por lo tanto son percibidos como 

sinceros (F=4.318p=0,040)

Tabla 90. Anova BAS 3 y manía

Factores F Significancia
consideración con los demás bas3 2A ,001 ,972
Autocontrol en las relaciones sociales bas3 2A ,039 ,843
Retraimiento social bas3 2A 2,791 ,098
Ansiedad social-timidez bas 3 2A ,161 ,689
Sinceridad bas3 2A ,820 ,367
Liderazgo 2A ,000 ,993

Por medio de la tabla anterior se encuentra que no existe significancia entre los 

factores del BAS 3 y el tipo manía.

Luego de haber realizado el análisis de los factores de las pruebas utilizadas en la 

investigación con cada uno de los tipos de perfil de la violencia escolar se encontraran 

las tablas de contingencia significativas en las que se relacionan variables con los tipos
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de perfil implicados en la violencia escolar, sin embargo por la falta de datos y la 

muestra muy pequeña los datos son poco relevantes.

Tabla 91 . Tabla de contingencia de tipo agresor- relación profesores

Relación Profesores Total

mala regular bien
AGRESOR 0 frecuencia 0 24 82 106

% de Total ,0 20,9 71,3 92,2%
1 frecuencia 1 2 6 9

% de Total >9 1,7 5,2 7,8%
Total frecuencia 1 26 88 115

% de Total ,9 22,6 76,5 100,0%

Tabla 92. Chi cuadrado de tipo agresor- relación profesores

Valor df significancia
Pearson Clii-cuadrado ll,902(a) 2 ,003
Relación riesgo 5,225 2 ,073
Lineales por asociación lineal 1,939 1 ,164
Número de casos válidos 115

Por medio de los datos anteriores se logra observar que existe una significancia 

entre la variable de relación de profesores con el tipo agresor, debido a que quienes no 

son calificados como agresores tienen una buena relación con los profesores (Sig 0,003)
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 Deporte practica

Natac. Patín. voleib Fút. Básq. Ning. Porr. Ciclismo Gim break
AGRESO
R

0 frecuencia 1 4 5 53 12 24 1 3 1 2 106

%del
Total ,9 3,5 4,3 46,1 10,4 20,9 ,9 2,6 ,9 1,7 92,2%

1 frecuencia 0 0 0 6 0 0 0 2 1 0 9
%del
Total ,0 ,0 ,0 5,2 ,0 ,0 ,0 1,7 ,9 ,0 7,8%

Total frecuencia 1 4 5 59 12 24 1 5 2 2 115
%del
Total ,9 3,5 4,3 51,3 10,4 20,9 ,9 4,3 1,7 1,7

100,0
%

Tabla 93. Tabla de contingencia de tipo agresor- deporte práctica

Tabla 94 .Tabla de Chi cuadrado de tipo agresor- deporte práctica

Valor df significancia
Pearson Chi-cuadrado 16,716(a) 9 ,053
Relación riesgo 14,835 9 ,096
Lineales por asociación lineal 1,281 1 ,258
Número de casos válidos 115

En la tabla anterior se logra percibir que existe un nivel de significancia entre los 

estudiantes que no cumplen con el perfil de tipo agresor y la práctica de algún tipo de 

deporte (Sig 0.053)

Vive con papa Total
no si

VICTIMA 0 frecuencia 50 60 110
% del Total 43,9 52,6 96,5%

1 Frecuencia 0 4 4
% del total ,0 3,5 3,5%

Total Frecuencia 50 64 114
% del total 43,9 56,1 100,0%

Tabla 95 . Tabla de contingencia entre el tipo victima- vive con el papá



Factores Asociados y Prevalencia del Bullying 98

Valor df Significancia
Pearson Chi-cuadrado 3,239(b) 1 ,072
Correlación continua 1,656 1 ,198
Relación riesgo 4,732 1 ,030
La prueba exacta de Fisher
Lineales por asociación lineal 3,210 1 ,073
Número de casos válidos 114

Tabla 96. Chi cuadrado de tipo victima - vive con el papá

Por medio de la tabla anterior se halló que existe un nivel significativo entre el 

tipo victima y vivir o no con el padre porque en el estudio se encontró que quienes 

viven con el padre no son victimas (Sig 0.030)

Relación Profesores Total

Tabla 97, Tabla de contingencia tipo provocador-relación profesores

mala regular bien
PROVOCADOR 0 frecuencia 0 25 83 108

% del Total ,0% 21,7% 72,2% 93,9%
1 frecuencia 1 1 5 7

%del Total ,9% ,9% 4,3% 6,1%
Total frecuencia 1 26 88 115

% del Total ,9% 22,6% 76,5% 100,0%

Valor df significancia
Pearson Chi-cuadrado 15,682(a) 2 ,000
Relación riesgo 5,885 2 ,053
Lineales por asociación lineal 1,256 1 ,262
Número de casos válidos 115

Tabla 98. Chi cuadrado de tipo provocador-relación profesores

Por medio de la tabla anterior se observo que existe un nivel significativo entre el 

tipo provocador y la relación con los profesores, debido a que quienes no son 

provocadores mantienen una buena interacción con los docentes. (Sig 0.053)
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Deporte practica Total

Nat. Pal Vol. Fút Bás. Ring. Por. Cicl. Giinn break
PROVO- 0
CADOR

Frecuen
cía 1 4 5 55 12 24 1 3 1 2 108

% de Total ,9% 3,5% 4,3% 47,8% 10,4% 20,9% ,9% 2,6% ,9% 1,7% 93,9
%

1 frecuencia 0 0 0 4 0 0 0 2 1 0 7

% de Total ,0% ,0% ,0% 3,5% ,0% ,0% ,0% 1,7% ,9% ,0% 6,1%

Total Frecuen
cía 1 4 5 59 12 24 1 5 2 2 115

% de Total ,9% 3,5% 4,3% 51,3% 10,4% 20,9% ,9% 4,3% 1,7% 1,7% 100,0
%

Tabla 99. Tabla de contingencia tipo provocador-deporte practica

Tabla 100, Chi cuadrado de tipo provocador-deporte practica

Valor df Significancia
Pearson Chi-cuadrado 20,032(a) 9 ,018
Relación riesgo 13,996 9 ,122
Lineales por asociación lineal 2,855 1 ,091
Número de casos válidos 115

Por medio de la tabla anterior se percibió que existe una significancia entre el 

tipo provocador y la práctica de algún tipo de deporte ya que quienes practican algún 

tipo de deporte no son observados como provocadores (Sig 0.018)



Factores Asociados y Prevalencia del Bullying 100

DISCUSIÓN

Luego de haber analizado los datos encontrados dentro del proceso de aplicación de la 

batería de pruebas es necesario mencionar la información relevante hallada en el 

presente estudio piloto acerca de la prevalencia y factores asociados del bullying en un 

colegio público de estrato 0,1,2 de la ciudad de Bucaramanga.

Al iniciar el estudio se tenían planteadas unas hipótesis tales como que la práctica 

de algún deporte y una frecuencia alta en ver televisión aportan a que los chicos ejerzan 

algún tipo de violencia; las cuales se adquirieron en el proceso de lectura de 

investigaciones y artículos; por lo tanto las anteriores hipótesis se deseaban comprobar 

en la presente exploración en donde se obtuvieron datos importantes lo cual hace que se 

comprueben algunas de las ideas que se tenían fijadas al iniciar el estudio, así como unas 

hipótesis entregaron datos relevantes, otras no fueron significativas.

Durante el tiempo en el que se aplicaron las pruebas se realizó observación y los 

resultados de este método de investigación concuerdan con lo manifestado por (Maciá, 

2002) porque se encontró en los adolescentes características como destructividad, 

irritabilidad, desafió a la autoridad, agresividad física con lo cual buscan su propio 

estatus social y respeto por parte de los compañeros (Sabucedo, 2007), dentro de la 

información que se logró recoger, se reconoció que el tipo de agresión que se da en la 

institución es agresión indirecta entre las mujeres porque entre ellas expanden rumores, 

se presentan rivalidades entre grupos de un mismo salón, exclusión, además entre los 

hombres se da la agresión física y presentan la creencia que este tipo de violencia es 

como una forma de juego y quienes se encuentran comprometidos con la educación de 

estos piensan que eso es algo normal.

Dentro de la hipótesis que se tenían planteadas acerca del hecho de ver 

programas con contenido violento, y algo relevante encontrado relacionado con esta 

variable es que los estudiantes no median los programas que observan con algún adulto, 

por lo tanto esta situación aporta negativamente en el sentido en que los televidentes 

modelen las conductas violentas que ven en televisión; igualmente se halló que los 

padres que fueron castigados agresivamente cuando pequeños, castigan a sus hijos 

actualmente pero de manera diferente a como ellos fueron castigados debido a que no
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desean replicar las mismas pautas con las que ellos fueron criados; lo anteriormente 

descrito se encontró a través de una entrevista sociodemográfica aplicada a padres de 

familia.

Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, dentro de la batería de pruebas 

aplicadas a estudiantes se utilizó el instrumento BULLS con el cual se logró concluir el 

tipo de agresión que se da en el colegio son los insultos y amenazas y ocurren en los 

salones de clase mas de dos veces por semana y por consecuencia los estudiantes se 

sienten poco seguros en la institución educativa; por ende los resultados anteriormente 

descritos se encuentran relacionados con que el tipo agresor fue el mas identificado 

dentro de los seis perfiles del bullying con mayor frecuencia y posteriormente se 

encuentra el tipo provocador. Un tercer instrumento empleado para estudiantes fue el 

EATQ en donde se trataran las relaciones significativas entre esta prueba y los diversos 

tipos de perfil. Dentro de la relación de esta prueba con el tipo fuerte se encontró 

significancia en el factor agresión lo cual muestra características diferentes de las que se 

tenían planteadas acerca de este tipo de perfil, pero estos resultados nos brindan 

información que indica que el tipo fuerte puede ser agresivo; igualmente se halló que el 

tipo fuerte no presenta temor ante las circunstancias que se le presenten debido a que es 

una persona valiente y proactiva. En la analogía con el tipo cobarde se observó que 

quienes son de este perfil no tienen un sentido de afiliación, es decir los estudiantes que 

son tímidos, aislados no presentan un sentido de cercanía con las demás personas lo cual 

muestra concotd^iicia con las características de este perfil. Igualmente se encontró 

significancia con el tipo agresor en el factor placer por alta intensidad, se observó que 

quienes son agresores presentan placer en actividades que incluyan alta intensidad como 

por ejemplo deportes, o el hecho de molestar a los compañeros. En los resultados del 

EATQ con la víctima no se encontró significancia, sin embargo con puntajes cercanos 

para que fuesen significativos se dieron el animo depresivo y el control inhibitorio, por 

ende seria conveniente en un próximo estudio con una muestra de mayor tamaño 

correlacionar estos factores con el objetivo de comprobar lo hallado en la presente 

investigación, debido a que presenta concordancia que la víctima presente una perdida 

del disfrute y del interés en actividades, y un estado de ánimo disminuido y la capacidad 

de planear ante respuestas inapropiadas debido a su baja autoestima e inseguridad. En el
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último análisis de la prueba con el tipo manía no se encontró una significancia pero sin 

embargo se encuentra el factor depresivo en un nivel importante debido a que los 

estudiantes que son identificados en manía suelen caer mal y por esta razón pueden estar 

presentando un afecto desagradable.

Un instrumento mas aplicado a estudiantes fue el TMMS-24 el cual no indicó 

significancia entre los factores de esta prueba y los tipos de perfil del bullying debido a 

que algunas variables no fueron controladas al aplicar el instrumento de metacognición, 

en donde se analizó que es necesario aplicar previamente una prueba de autoestima y de 

esta manera el adolescente tendrá la capacidad de autorregular el propio aprendizaje, en 

donde podrá planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, 

controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y posteriormente transferir 

todo ello a una nueva actuación debido a que se sentirá confiable de sus actos.

Una cuarta prueba empleada fue el BAS1 aplicado a profesores, pero es 

necesario tener claro que estos datos se pueden encontrar sesgados debido a que los 

docentes que respondieron las pruebas comparten poco tiempo con los estudiantes y 

variables extrañas pueden influir en el instante en que contestaron las pruebas. Dentro 

del análisis del BAS 1 con el tipo víctima se halló significancia con el factor jovialidad 

pero es necesario aclarar que las víctimas no toman las relaciones sociales por el lado 

fácil y alegre de la vida para lograr una buena integración debido a que son inseguros, 

débiles y se les dificultan las relaciones interpersonales. Una relación mas del BAS 1 

con el tipo mapía dio significancia en el factor jovialidad debido a que los estudiantes 

que se encuentran en la categoría de manía desean caer bien y por eso mismo toman la 

vida por el lado fácil y alegre de la vida para lograr una buena integración pero los 

resultados de estas personas son contrarias a sus deseos debido a que caen mal, porque 

debido a su afán de integrarse molestan a los otros. Es necesario tener en cuenta que los 

resultados del BAS 1 no son confiables.

Un instrumento aplicado al mismo tiempo que la entrevista sociodemográfíca a 

padres de familia fue el BAS 2, es esencial tener presente que las respuestas obtenidas 

en esta prueba pueden encontrarse sesgadas, debido a que los padres mostraron un perfil 

de hijos adecuados en comparación a como son realmente. No se encontró significancia 

entre el tipo agresor, fuerte, cobarde, provocador con el BAS2. Entre la prueba y el tipo
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víctima se halló significancia en el factor liderazgo debido a que Los estudiantes que no 

son victimas presentan popularidad, iniciativa, confianza en si mismos; la última 

relación que se observó con el BAS 2 fue con el tipo manía el factor liderazgo en donde 

se encontró que quienes presentan este perfil no tienen un nivel de liderazgo, de espíritu 

de servicio debido a que son estudiantes que suelen caer mal y por lo tanto no es un líder 

positivo a quien los demás sigan.

Y el último instrumento empleado con los estudiantes fue el BAS 3 con el 

objetivo de tener en cuenta el nivel de socialización del estudiante según la percepción 

de el mismo. Dentro del análisis del BAS 3 no se halló significancia en los factores con 

el tipo fuerte, cobarde y manía; Todo lo contrario se dio entre esta prueba y el tipo 

agresor en el factor ansiedad/ social en donde indica que presentan una dificultad general 

para sentir que pueden ser aceptados y terminan agrediendo; Por otro lado se halló 

significancia en el BAS 3 y víctima en factor retraimiento social ya que quienes se 

encuentran catalogados como víctimas presentan un aislamiento de los demás, lo cual 

son características de este tipo de perfil; y en la última analogía del BAS 3 con el tipo 

provocador se encontró importancia en el factor sinceridad, debido a que es posible que 

estas personas tienen una mayor tendencia al realismo y como no se atreven a agredir 

manifiestan indirectamente lo que piensan, en este caso apoyando a los agresores debido 

a que no son impulsivos, o sencillamente no son lo suficientemente inseguros, saben que 

no lo deben hacer.

Es importante mencionar las similitudes que se encontraron entre pruebas, por 

ejemplo entre el EATQ y el BAS 3 se identificaron los mismos tipos de perfil, lo cual da 

a entender igualmente que la información recogida fue consistente porque entre los dos 

instrumentos fueron significativos los tipos agresor y provocador, en donde estos fueron 

los perfiles que se identificaron con mayor frecuencia, de la misma manera los 

estudiantes no ocultan la verdad y dejan claro que los comportamientos de solucionar los 

problemas por la fuerza, de ser agresivos, de apoyar e iniciar los conflictos son los que 

mas los caracterizan.

Los datos obtenidos de las relaciones significativas a través de la correlación del 

EATQ se pueden relacionar con la teoría del temperamento en la adolescencia temprana 

debido a que se obtuvo significancia del instrumento con el tipo fuerte en el factor 
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agresión debido a que la etapa de la adolescencia se caracteriza porque los chicos violan 

los derechos de los demás y las normas sociales apropiadas para la edad, desafían a la 

autoridad, son agresivos , el tipo agresor en el factor placer por alta intensidad con cierto 

sentimiento de invulnerabilidad, minusvaloración de las consecuencias futuras de su 

conducta, hacen de esta etapa de la vida un momento especialmente crítico para el 

desarrollo de conductas de riesgo, problemas y el provocador en sensibilidad perceptual 

porque presentan una hipersensibilidad a la proximidad física (necesita mucho espacio 

personal).

Los resultados hallados de la batería de socialización se pueden relacionar con la 

teoría bifactorial porque en la aplicación de esta se identificaron diversos relaciones 

significativas, por ejemplo en el análisis del BAS 3 en donde los resultados son 

confiables se obtuvo relación con el tipo agresor en el factor timidez y con el tipo 

víctima en el factor retraimiento social, en donde se encuentra lo que sustenta la teoría 

bifactorial que estos dos perfiles presentan agresividad antisocial (problemas de 

conducta) y el retraimiento (problemas de personalidad).

Entre el BAS 1 y el BAS 2 se halló relación con los mismos tipos de perfil, en 

este caso son el de víctima y manía es decir a quienes se las montan, sin embargo es 

necesario tener claro que estos datos obtenidos de las dos fuentes no son confiables por 

variables extrañas

Con el instrumento TMMS-24 se encontraron inconsistencias debido a que no se 

dieron relaciones significativas entre la prueba con los diversos tipos de perfil, por lo 

tanto los parámetros que evalúan el cuestionario TMMS 24 no brindó datos objetivos 

para la presente investigación.

Aparte del análisis de los instrumentos con los tipos de perfil dentro del bullying 

se halló relación entre el tipo agresor y la relación con profesores, debido a que quienes 

no son agresores y tampoco provocadores mantienen una interacción buena con sus 

docentes porque son estudiantes de buen comportamiento, adecuado rendimiento 

académico y por esta razón no se presentan problemas con ellos. Por otro lado se 

observó significancia entre la víctima y vivir o no con el padre el cual puede brindarle a 

su hijo seguridad al establecer relaciones debido a que los niños desarrollan una imagen 

interna de ellos mismos en la base de sus primeras relaciones y cuando el infante crece
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las influencias de sus relaciones están fuertes y el niño sabe como relacionarse con otros, 

estos niños encuentran fácil el desarrollo, cuidando las relaciones con sus pares, adultos 

y confían en otros; ellos desarrollan la habilidad y manejan nuevas relaciones seguras 

con autoseguridad y confidencia y no necesitan de otros individuos para sentirse bien 

con ellos mismos, como lo plantean la teoría familiar que cuando el subsistema familiar 

tiene dificultades, los problemas con los profesores y pares incrementan, especialmente 

cuando el subsistema parental igualmente el modelo de interacción social coopera a 

ampliar la comprobación de esta hipótesis cuando el vínculo entre padre - hijo es débil y 

las relaciones son contrarias, los problemas de conducta en la niñez, la lucha de poderes 

y la agresividad son mas probables que ocurran. (Orpinas et al 2006). Igualmente se 

halló que los de tipo fuerte, cobardes, víctima y a quienes se las montan son quienes 

practican algún tipo de deporte, en este caso es el fútbol, ya que el deporte es una 

manera socialmente aceptada para canalizar posibles energías, además no son deportes 

de fuerza, como judo, karate, kick boeing porque estos deportes brindan modelos más 

agresivos como lo afirmo 01weus(2005) según Alvarez R (2005)

Por otro lado, teniendo en cuenta las teorías por las cuales se da la violencia 

escolar se observaron y confirmaron características de estas durante el proceso de la 

presente investigación mediante la observación ; por ejemplo según (Magendzo, et al 

2004) en la teoría basada en el poder se reflejo en el estudio en que las agresiones se 

ejercían por parte de un grupo que tiene fuerza y poder, contra otro(s) que presentan una 

fuerza inferior como lo son los niños(as) de constitución delgada, de baja estatura, y 

quienes demuestran tener déficit en habilidades sociales, y las características contrarias 

las presentaron los de tipo agresor quienes se caracterizaron por ser chicos que dan la 

impresión de estar seguros de si mismos, con un nivel de autoestima bastante alto e 

intentaban imponerse a algunos compañeros en donde asumían el rol de lideres. 

Igualmente las mujeres agresoras observadas son manipuladoras, presentan bajo 

rendimiento escolar, el temperamento es agresivo e impulsivo, con deficiencias en 

habilidades sociales para comunicar y negociar sus deseos, presentan falta de empatia y 

de sentimientos de culpabilidad, la información anteriormente descrita se logró obtener a 

través del método de la observación. Además es necesario enfatizar que las pruebas 

aplicadas a padres y profesores no brindaron información relevante debido a que esta se 
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podría encontrar sesgada debido al deseo de mostrar hijos de comportamiento adecuado 

por parte de los padres de familia y por falta de conocer a cada estudiante para responder 

la prueba correctamente por parte de los docentes.

Igualmente cabe mencionar que dentro de las hipótesis que se tenían planteadas 

a! iniciar el estudio y que por lo tanto se deseaba comprobar era la existencia de una 

relación entre la práctica de alguna religión y la agresión; en donde esta correlación no 

dio resultado relevante, otras hipótesis que no brindaron resultados importantes fue el 

hecho de observar televisión de contenido violento, con una frecuencia de tiempo alta y 

la acción de utilizar videojuegos relacionados con la agresión.

Es importante que en un próximo estudio a realizar el tamaño de la muestra sea 

mayor para lograr conocer a fondo si existe influencia a favor de la agresión y la 

victimización a través de la relación que mantiene con los subsistemas que conforman al 

estudiante como lo son la familia, amigos, entorno, y de la misma manera se indague 

por el nivel de sobreprotección que los padres brindan a sus hijos debido a que este nivel 

de cuidado puede cooperar al nivel de indefensión de las víctimas.
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ANEXOS

ANEXO # 1 Cartilla de instrumentos aplicados a estudiantes

Fecha de Aplicación:

Edad  Genero Colegio ______________________________________ Curso En estos

momentos esta repitiendo el afio? Si No

1. Como se la lleva con sus compañeros: Mal Regular Bien

2. Como se la lleva con sus profesores: Mal Regular Bien

3. Como se la lleva con sus hermanos: Mal Regular Bien

4. Como se la lleva con sus padres: Mal___ Regular Bien

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

Nombre Edad

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

a. Contento

b. Enfadada

c. triste

d. Indiferente

e. no tengo

f. no jugamos
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7,usted vive con:

8. De la siguiente lista seleccione que tipo de programa le gusta mas :

a. Los musicales( HTV, MTV)

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

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

d. Novelas

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

f. Comedias, Humor (Sony, Warner)

e. Ninguno de los anteriores

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

a. Definitivamente no veo televisión.

b. 1 vez a la semana

c. 2 veces por semana

d. mas de dos veces por semana

e. todos los días

10. Cuanto tiempo dedica a ver televisión durante la semana?

a. Definitivamente no veo televisión.

b. menos de una hora

c. entre 1 y 2 horas

d. entre 1-4 horas

e. Mas de 4 horas

11. Diga el nombre de tres programas que vea con mas frecuencia

Si No

13. En relación a sus programas preferidos con que tipo de personaje se identifica mas.

a. Con una persona que tiene poder y domina a otros
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b. Con una persona que es buena y que es victima de otros

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

d. Con una persona que le gusta divertir a otros

e. Con un hombre con poca suerte

14. Que tipo de deporte practica con mayor frecuencia?

a.natación b. tennis o pin pon c. patinaje d. voleibol e. Fútbol f. Básquet

g. Artes Marciales h. ninguno i., porrismo j. ciclismo

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

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

días

16. Cuanto tiempo a la semana practica el deporte?

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

17. Con que frecuencia ocurren discusiones o peleas entre los miembros de su casa? 

(gritos, golpes, peleas, insultos)

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

18. Con que frecuencia hay manifestaciones de afecto entre las personas de su casa 

(abrazos, caricias, besos)

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

19. En su tiempo libre dedica tiempo a videojuegos?

Si No

20. Cuanto tiempo a la semana dedica a videojuegos?

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

21, Describa tres videojuegos de su preferencia?
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22,En su colegio existen niños o niñas que le hacen sentir miedo? 

Si No 

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

compañeros?

a. No lo sé.

b. En el mismo salón

c. En un salón mas alto

d. En un salón mas bajo

¡ NO DEJE NINGUNA PREGUNTA SIN RESPONDER! 

EATQ-J 1

Las siguientes frases pueden ser utilizadas para describirse a sí misma. Las frases se 

refieren a un amplio rango de actividades y actitudes. Por favor encierre en un círculo la 

respuesta que mejor lo describa. Acuérdese que no hay respuestas ni malas, ni buenas. 

Por favor rodea con un circulo la respuesta que mejor te describa.

Totalmente en Desacuerdo 1
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3
Totalmente de acuerdo 5

ITEM 1 3 5
1. preferiría hacer deporte a ver televisión 1 3 5
2. Disfruto yendo a lugares donde hay mucha gente y mucha animación 1 3 5
3. me preocupa meterme en problemas 1 3 5
4. me doy cuenta cuando alguien tose en el cine o en espectáculos 1 3 5
5a. si estoy furioso/a con alguien, tiendo a decir cosas para herir sus 
sentimientos

1 3 5

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

1 3 5

6a. me siento retraído/a cuando conozco gente nueva 1 3 5
6b. me siento tímido/a cuando conozco gente nueva 1 3 5
7. me cuesta trabajo terminar las cosas a tiempo 1 3 5
8,no me gustaría vivir en una gran ciudad, incluso aunque fuera segura 1 3 5
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9a.me siento retraído/a con personas de mi edad del sexo opuesto 1 3 5
9b.me da pena cuando estoy con personas de mi edad del sexo opuesto 1 3 5
10. cuando estoy furioso/a tiro o rompo cosas 1 3 5
1 la.me doy cuenta hasta de los cambios mas pequeños a mi alrededor, como 
en los cambios de intensidad de luces en una habitación

1 3 5

1 Ib. Me doy cuenta cuando las cosas cambian de lugar 1 3 5
12.cuando estoy nervioso/a, me cuesta trabajo esperar mi turno para hablar 1 3 5
13. parece que mis amigos se la pasan mejor que yo 1 3 5
14a. la idea de bajar esquiando rápidamente una pendiente muy inclinada me 
da miedo

1 3 5

14b.la idea de bajar corriendo rápidamente una montaña me da miedo 1 3 5
15.con frecuencia tengo ganas de llorar por pequeñas cosas 1 3 5
16.cuando hago algo, pongo mucha energía física en ello 1 3 5
17a. no me daría miedo bajar muy rápido en monopatín o en bicicleta una 
cuesta

1 3 5

17b. no me daría miedo bajar muy rápido en bicicleta una montaña 1 3 5
18.cuando me pongo realmente furioso con alguien, me dan ganas de pegarle 1 3 5
19. cuando alguien me pide que deje de hacer algo, me resulta fácil parar 1 3 5
20a. podría cambiar un mal hábito si quisiera 1 3 5
20b.podría cambiar una mala costumbre si quisiera 1 3 5
21.tiendo a decir lo primero que me viene a la mente, sin pararme a pensar 
en ello

1 3 5

22.me cuesta trabajo no abrir los regalos antes de tiempo 1 3 5
23. quiero ser capaz de compartir mis pensamientos mas íntimos con otras 
personas

1 3 5

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

1 3 5

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

1 3 5

26.me siento contento/a la mayor parte del día 1 3 5
27a.cuando la gente me habla de viajes a sitios exóticos, me dan deseos de ir 
allí

1 3 5

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

1 3 5

28a.me gusta la musicalidad de las palabras 1 3 5
28b.me gusta el sonido de las palabras 1 3 5
29a.pienso que seria emocionante trasladarse a otra ciudad 1 3 5
29b.pienso que seria emocionante irse a vivir a otra ciudad 1 3 5
30a.me gusta contemplar los árboles y caminar entre ellos 1 3 5
30b.me gusta mirar los árboles y caminar entre ellos 1 3 5
3 la.tiendo a darme cuenta de pequeños cambios que otras personas no 
perciben

1 3 5

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

1 3 5

32. cuando alguien me pide que haga algo, lo hago enseguida, incluso 1 3 5
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aunque no quiera hacerlo
33a.cuando compito en juegos o deportes, intento acabar con mis 
contrincantes

1 3 5

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

1 3 5

34..me gusta sentir el agua caliente cayendo sobre mi, como en la ducha 1 3 5
35.me percato mucho de los ruidos 1 3 5
36. me gusta estar activo/a físicamente siempre que puedo(ej., deporte, baile, 
etc)

1 3 5

37. Tiendo a ser brusco/a con la gente que no me gusta 1 3 5
38.me gustaría poder pasar un rato con un buen amigo cada día 1 3 5
39.cuando me lo estoy pasando realmente bien, me cuesta trabajo volverme 
a casa a la hora que debo

1 3 5

40a. soy una persona paciente
40b.soy una persona tranquila 1 3 5
4la.puedo saber si alguien esta enfadado por su expresión 1 3 5
41b.puedo saber si alguien esta bravo por los gestos de su cara 1 3 5
42.me molesta llamar por teléfono y que la línea este ocupada 1 3 5
43.si alguien me pide que de un mensaje a un adulto, me siento incomodo/a 
haciéndolo

1 3 5

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

1 3 5

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

1 3 5

47.disfruto dando abrazos a la gente que me gusta 1 3 5
48a.me gusta el sonido crujiente de las hojas en otoño 1 3 5
48b,me gusta el sonido de las hojas secas 1 3 5
49.me pongo mas triste de lo que la gente piensa 1 3 5
50a. me gusta notar una brisa de aire sobre mi cara 1 3 5
50b. me gusta sentir el aire sobre mi cara 1 3 5
51 .haría cualquier cosa por ayudar a alguien que me importa 1 3 5
52. generalmente se me ocurre algo que decir, incluso estando con 
desconocidos

1 3 5

53a. no me daría miedo probar un deporte arriesgado, como el esquí acuático 1 3 5
53b. no me daría miedo nadar en una piscina honda 1 3 5
54a.me da miedo ir en un coche con alguien que le guste correr 1 3 5
54b.me da miedo ir en un carro con alguien que le guste correr 1 3 5
55.si mis amigos están furiosos conmigo, intento estar lejos de ellos 1 3 5
56.me cuesta trasladar mis cosas cuando me cambio de una clase a otra 1 3 5
56b.me cuesta trasladar mis cosas cuando voy a hacer deporte 1 3 5
57,me preocupo por mi familia cuando no estoy con ellos 1 3 5
58.me enfado mucho si quiero hacer algo y mis padres no me dejan 1 3 5
5 9a. cuando estoy furioso/a, doy portazos 1 3 5
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59b.cuando estoy bravo/a, le pego a la puerta 1 3 5
60. me pongo triste cuando hay muchas cosas que me van mal 1 3 5
óla.encuentro excitante la idea de conducir en una carrera de coches 1 3 5
62b.encuentro emocionante la idea de conducir en una carrera de carros 1 3 5
62.cuando intento estudiar, me cuesta trabajo aislarme de los ruidos y 
concentrarme

1 3 5

63. termino mis trabajos antes de la fecha de entrega 1 3 5
64.tengo energía para el trabajo físico duro como excavar en la tierra o cortar 
leña

1 3 5

65.tiendo a ser puntual para ir a clases y a citas 1 3 5
66. si me encargan algo difícil de hacer, intento comenzar enseguida 1 3 5
67.se me da bien seguir la pista a las distintas cosas que ocurren a mi 
alrededor

1 3 5

68. tiendo hablar de otras personas a sus espaldas 1 3 5
69. me es mucho mas fácil hablar con personas que conozco que con 
desconocidos

1 3 5

70.disfruto escuchando el canto de los pájaros 1 3 5
71. me resulta fácil guardar un secreto 1 3 5
72.mis amigos y yo nos reímos de las apariencias de las otras personas 1 3 5
73.me molesta que la gente sea lenta cuando se prepara para hacer algo 1 3 5
74.no critico a otras personas 1 3 5
75a.es importante para mi tener relaciones próximas con otras personas 1 3 5
75b.es importante para mi tener relaciones cercanas con otras personas 1 3 5
76.soy tímido/a 1 3 5
77..me pongo nervioso/a con chicos que empujan a otros compañeros contra 
la pared y les tiran los libros

1 3 5

78,me gusta mirar las fotografías de las otras personas 1 3 5
79a. me irrita tener que dejar algo que me gusta 1 3 5
79b. me da rabia tener que dejar algo que me gusta 1 3 5
8O.me gusta mirar la forma de las nubes en el cielo 1 3 5
81.soy bueno/a en auto-disciplina 1 3 5
82.retraso hacer los trabajos hasta que se acerca el momento de entregarlos 1 3 5
83a. los largos fines de semana en invierno me impiden salir de casa y hacer 
algo de ejercicio físico

1 3 5

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

1 3 5

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

1 3 5

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

1 3 5

85. me preocupa que mis padres puedan morir o me abandonen 1 3 5
86. tiendo a dejar algo a medio hacer para ponerme a realizar otra cosa 1 3 5
87. No soy tímido/a 1 3 5
88. soy una persona bastante calida y amigable 1 3 5
89. persigo con insistencia mis planes y mis metas 1 3 5
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90. me siento triste incluso cuando debería estar disfrutando, como en 
navidades o en un viaje

1 3 5

91.me molesta mucho tener que esperar en largas colas 1 3 5
92.no me doy cuenta del color de los ojos de la gente 1 3 5
93. siento miedo cuando entro en una habitación oscura en mi casa 1 3 5
94.me gusta escuchar a otras personas hablar sobre ellas mismas 1 3 5
95.no me gustaría montarme en las atracciones de miedo en la feria 1 3 5
96.critico a la gente sin una verdadera razón 1 3 5
97. presto mucha atención cuando alguien me explica como hacer algo 1 3 5
98a. me frustro mucho cuando cometo un error en el trabajo del instituto 1 3 5
98b. me desanimo mucho cuando cometo un error en el trabajo del colegio 1 3 5
99a. no me daría miedo intentar algo como escalar una montaña 1 3 5
99b.no me daría miedo intentar algo como subir una montaña 1 3 5
100, prefiero las actividades al aire libre que en lugares cerrados. 1 3 5
101a. me frustra que la gente me interrumpa cuando estoy hablando 1 3 5
101b. me desanimo cuando la gente me interrumpe cuando estoy hablando 1 3 5
102. me enfado si no soy capaz de hacer una tarea realmente bien 1 3 5
103a. prefiero a los amigos que son excitantes e imprevisibles. 1 3 5
103b. prefiero a los amigos que son emocionantes 1 3 5

TMMS-24

A continuación encontrara algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. 

Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con 

respecto a las mismas, Señale con una X la respuesta que mas se aproxime a sus 

preferencias. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas.

No emplee mucho en cada respuesta.

1 3 5
Totalmente 
en 
Desacuerdo

Bastante 
de 
acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

1 Presto mucha atención a los sentimientos 1 3 5
2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento 1 3 5
3 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones 1 3 5

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

1 3 5

5 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos 1 3 5
6 Pienso en mi estado de animo constantemente 1 3 5
7 A menudo pienso en mis sentimientos 1 3 5
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8 Presto mucha atención a como me siento 1 3 5
9 Tengo claros mis sentimientos 1 3 5
10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos 1 3 5

11 Casi siempre se como me siento 1 3 5
12 Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas 1 3 5
13 A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones 1 3 5
14 Siempre puedo decir como me siento 1 3 5
15 A veces puedo decir cuales son mis emociones 1 3 5
16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos 1 3 5

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

cosas
1 3 5

18 Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables 1 3 5
19 Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida 1 3 5
20 Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal 1 3 5
21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de 

calmarme
1 3 5

22 Me preocupo por tener un buen estado de animo 1 3 5
23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz 1 3 5

24 Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de animo 1 3 5

BULL-S

Las cuestiones siguientes ayudan a tu profesor a entender mejor como ve el ambiente 

que le rodea. Estas preguntas se refieren a COMO VE A SUS COMPAÑEROS Y A SÍ 

MISMO EN CLASE. Sus respuestas son CONFIDENCIALES.

I. Responda seleccionando COMO MAXIMO A TRES COMPAÑEROS /AS, de su 

clase que mejor se ajusten a cada pregunta. ESCRIBA SOLO SUS NUMEROS.

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

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

3. ¿Quienes cree que lo elegirían a usted?

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

5. ¿Quienes son los mandan en su salón?

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

7. ¿Quienes maltratan o pegan a otros compañeros?
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8. ¿Quienes suelen ser las víctimas?______________________________________

9. ¿Quiénes suelen empezar las peleas?

10. ¿A quienes se la montan?

11. Ahora señale la respuesta mas adecuada POR ORDEN de preferencia (1°,20,..)

11. Las agresiones, suelen ser:
Insultos y Amenazas Otras
Maltrato físico
Rechazo

12. ¿Dónde suelen ocurrir las agresiones?

En el aula en la salida
En el patio en un lugar cerca al colegio
En los pasillos

13. ¿Cada cuanto ocurren las agresiones?
4. Todos los días 3. 1 - 2 veces por semana2. Rara vez 1. Nunca

14. ¿Cree que las situaciones de violencia en su colegio o salón son graves?
I. Poco o nada2,Regular__________  3.Bastante4.Mucho

15. ¿Se encuentra seguro/a en el colegio?
L.Pocoonada2,Regular3.Bastante4.Mucho

Gracias por su colaboración.
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ANEXO #2 Cartilla de instrumentos aplicados a padres

Cod 

1.Nivel Educativo padre: 2. Nivel Educativo

madre: 3. Ocupación padre: 

4,Ocupación madre:

5, Religión:

6. Como se la lleva el niño con los compañeros: Mal Regular
Regular

Bien
Bien7. Como se la lleva el niño con los profesores: Mal

8. Como se la lleva el niño con los hermanos: Mal Regular Bien
9. Como se la lleva el niño con los padres: Mal Regular Bien

10. Los padres muchas veces deben castigar a sus niños, es este su caso?
Si No 

11-12. Cual de las siguientes formas de castigo UD utiliza y con que frecuencia lo hace?

a. Pegarle a. Nunca
b. gritarle b. Rara vez
c. Dejarlo sin salir c. entre 1 y 3 veces a la semana
d. Todas las anteriores d.Todos los días
e. dejarlo sin comer
f. Quitarles algo que les gusta
g. indiferencia
h. no me castigaban

13, De que manera le expresa a sus hijos cariño?
a. abrazándolos
b. palabras cariñosas
c. ayb
d. Dándoles regalos
e. Hablando
f. Todas las anteriores
g. Dándoles un cocotazo
h. no les expresa cariño

14. Me podría informar de que manera solucionan los problemas en la casa? 
a. gritos b. Insultos c. Golpes d. Todas las anteriores e. Dialogando

Si No 
15. Sus padres lo castigaban cuando pequeño?
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16. Con que frecuencia lo castigaban cuando pequeño?
a. Nunca b. Rara vez c. entre 1 y 3 veces a la semana d.Todos los días

17. De que manera lo castigaban cuando pequeño?
a. gritos b. Insultos c. Golpes d. Todas las anteriores e. Le Quitaban algo que le 
gustaba f. indiferencia g. No me castigaban

18. Su hijo ha pasado por momentos de llanto?
Si No 

19. Como es la relación entre las personas de la casa?
1. Mala
2. Regular
3. Buena

Gracias por su colaboración.
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N»° 130

BAS-2

Batería de Socialización

CUADERNILLO PARA PADRES

En esta Escala se presenta una serie de conductas que pueden observarse en los niños en su vida 
cotidiana. Con la ayuda de esta Escala se puede hacer una evaluación de su hljo/a que le será útil para re
visar su propio conocimiento ,de él/ella,

Lea el contenido de cada cuestión e Intente responder de forma precisa. Muchas cuestiones son 
similares, pero reflejan matices distintos del comportamiento do su hijo.

Para cumplimentar la Escala, utilíce la Hoja de respuestas que se adjunta. Señale, poniendo una cruz 
en la parte superior derecha, la versión (BA9-2)a la que contesta y cumplimente los datos do Identifica
ción de su hijo. A continuación, responda a todas las cuestiones.

SI su hijo ha ¡do oambiendo con el tiempo en relación con alguna da las cuestiones, conteste según 
su comportamiento.más actual, no sobre el pasado. En todo caso, es Importante que tenga en cuenta la 
conducta observable de su hijo, que sea esta conducta observable la que determine su contestación y no 
posibles inferencias o Interpretaciones sobre él.

Ceda cuestión tiene cuatro posibilidades o alternativas:

Nunca Alguna vez

B

Frecuentemente Siempre

C D

En la Hoja de respuestas marque la letra de la alternativa más adecuada a cada caso.

Recuérde: jNo deje ninguna cuestión sin contestar!

Autores: F. S&a Moreno y M1 C. Martordl Palás
Copyright © 1983 by TEA Edctones, S.A.• E<£la: TEA Ediciones. SA; Fray Bernardos de Sahagón, 24; 28036 MADRID • ProWda h reproducen total o 
pardal. Todos tos derechos reseñados • Este e/emp/a/ está ¡mpfs$o en fnte azvl. Si le presenten oto en fn!a ntQfa, es una reptóductlón fegaí. En beneUcto de 
la profesión y en el suyo propb, NO LA UTILICE - Printetf h Spah. frrpraso en España por Agurrre Campano; Daganzo, 15 dpdo,; 28002 MADRID • Depósito 
legal M-21.169-1983.
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Parte 1.a
MARQUE SU9 CONTESTACIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS

1. Deja a los demás trabajar o entretenerse sin molestarles .
2. Se presenta como una persona alegre. •
3. Hace nuevas amistades con facilidad.
4. Se le ve jugando más con otros nlños/as que solo.
5. Le agrada organizar nuevas actividades.
6. Anima a los otros niños/as para que superen sus dificultados.
7. Sabe escuchar a ios demás.
8. Muestra Interés por io que les sucede a los demás.
9. Pide la palabra y espora su turno para hablar.

10. Su apariencia es afable y tranquila.
11. Se muestra amable con los otros nlños/as cuando vo que tienen problemas.
12. Sugiere nuevas ideas.
13. Cuando un niño/a es excluido del grupo se acerca a él e intenta ayudarle.
14. Es capaz de discutir reglas o normas que lo parecen injustas.
15. Acepta como amigos a aquellos que rechaza la mayoría.
16. Cuando está con un adulto y habla con él, lo hoco con respeto.
17. Acomete tareas difíciles con moral de éxito.
18. Sabe cuándo tiene que hablar y cuándo no en las reuniones con otros niños.
19. Al corregir a un nlño/a, lo hace con delicadeza.
20. Conversa y discute serenamente, sin excitarse.
21. Cuida de que los otros niños/as no sean dejados al margen.
22. Es educado/a y cortés en su comportamiento con los demás.
23. Intercede en favor de otro/a o permanece a su lado.
24. Le gusta hablar con otros niños/as. lo hace con agrado.
25. Intenta organizar un grupo para trabajar junto a otros/as.
26. Anima, alaba o felicita a otros niños/as.
27. Sabe esperar su turno sin mostrar Impaciencia.
28. Se entiende bien con otros nlños/as.
29. Muestra paciencia ante la demora o las equivocaciones de los demás.
30. Es de palabra fácil.
31. Aunque esté ocupado en sus cosas, las pospone cuando se le pida ayuda.
32. Hace sugerencias a otros níños/as.
33. Acepta sin protestar las decisiones de la mayoría.
34. So comporta con los demás de modo espontáneo y natural.
35. Contribuye para que el trabajo sea más Interesante y variado.
36. Sa le ve contrarlado/a cuando otro niño tiene problemas.
37. En sus comentarios con los demás niños/as, subraya los aspectos positivos, en vez de criticar sus 

puntos débiles.
38. Tiene facilidad y soltura para expresarse verbalmente.
39. Es popular entre los demás niños/as.
40. Ante una discusión o problema. Intenta ponerse en el lugar de los demás.

NO SE DETENGA, CONTINUE EN LA PAGINA SIGUIENTE 

»*
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•41. Los demás niños le eligen como árbitro o Juez para dirimir sobre sus problemas.
42. Cuando hace una cosa mal, lo sabe y reconoce su responsabilidad.
43. Defiende a otros nlños/as cuando se les ataca o critica.
44. Ayuda a los demás nlños/as cuando se encuentran en dificultades.
45. Le agrada estar con otros nlños/as, se siente bien entre ellos.
46. Es conslderado/a con los demás.
47. Los demás nlños/as le eligen como jefe en las actividades de grupo.
48. Se le ve trabajando más con sus amigos/as que solo.
49. Reconoce y se corrige cuando le demuestran que está equivocado.
50. Expresa simpatía hacia los demás niños.
51. Acepta lo que se le encarga con seriedad y responsabilidad.
52. Es un chico/a de sonrisa fácil.
53. Tiene confianza en sus propias fuerzas.
54. Los demás niños/as le consideran un modelo a imitar en muchos aspectos.
55. Respeta las cosas de los demás niños/as, cuidando de no estropearlas,
56. Es honrado/a con los demás y consigo mismo.
57. Tiene buenos amlgos/as.
58. Cuenta chistes o cosas divertidas.
59. Toma la Iniciativa a la hora de emprender algo nuevo.
60. Es capaz de plantear discusiones sobre temas de actualidad (deportes, sucesos, cine, etc.).
61. Le agrada dirigir actividades de grupo.

UTILICE EL SEGUNDO RECUADRO DE LA HOJA DE RESPUESTAS

Parte 2.B

1. Le cuesta hablar. Incluso cuando le preguntan algo le cuesta responder.
2. Rompe pronto cualquier cosa que caiga en sus manos,
3. Es envidioso,'a de los demás niños.
4. Es terco/a. Hagan lo que hagan y digan lo que digan los demás, va a lo suyo.
5. Es vlolento/a y golpea a sus compañeros.
6. Se ruboriza con facilidad. Es vergonzoso.
7. Anda cablzbajo/a y como ensimismado.
8. Es tímldo/a y sumiso.
9. Echa la culpa a los demás por las cosas malas que le suceden.

10. Es impulslvo/a en su comportamiento: intenta hacer lo que cree que debe hacer en un momento, 
sin tener paciencia pare esperar.

11. Su mirada es triste, sin brillo.
12. Molesta a los otros/as cuando están trabajando.
13. Tiene problemas con los demás niños/as al poco tiempo de hablar con ellos.
14. Entra en casa sin saludar y mirando hacia abajo.
15. Perece aletargado/a, sin energías.
16. Su vocabulario es burdo, grosero.
17. Se mantiene distante, sin querer hablar.
18. Tiene miedo y evita algunas cosas que no causan miedo a los demás niños/as.

NO SE DETENGA, CONTINUE EN LA PAGINA SIGUIENTE
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19. Es ruldoso/a: grita o chilla con facilidad.
20. Se muestra nervloso/a (tembloroso, lívido, Intranquilo) cuando debe decir algo delante de la gente.
21. Protesta de palabra o de hecho cuando le manden hacer algo.
22. Llora con facilidad, pero sin ruido.
23. Muestra vergüenza, específicamente, ante los niños del otro sexo.
24. Cuando se le llama la atención se siente confundldo/a, sin saber qhé hacer.
25. . Cuando tiene que hacer algo lo hace con miedo (tembloroso/a. Indeciso),
26. Permanece mucho tiempo sin establecer contacto con las personas que le rodean.
27. Le afectan mucho las bromas de los demás nlños/as.
28. Insulta a los demás nlños/as.
29. Cdando se encuentra en grupo se le ve con la mirada perdida, como mirando a ninguna parte.
30. Es difícil motivarle para que haga algo.
31. Rehuye a los demás nlños/as.
32. Cuando está con los demás es él/ella quien crea los problemas de disciplina.
33. Se aparta cuando hay muchos nlños/as juntos.
34. Se retrae cuando se trata de realizar actividades de grupo.
35. ( Se pelea con los chlcos/as más pequeños que él/ella.
36. Juega solo/a, apartó del grupo.
37. Quien busca pelea es él/ella.
38. Amenaza a los demás, les Intimida.
39. Tiene que ser obligado/a por los demás para Integrarse a un grupo.
40. Se le ve apétlco/a.
41. Busca la mirada de aprobación de los mayores.
42. Dice que nadie le quiere.
43. Suele estar so!o/a y apartado de los demás.
44. Planta cara y adopta una postura desafiante ante los mayores si se le llama la atención seriamente.
45. Parece triste y deprimido.
46. Desiste cuando tropieza con una dificultad, sin buscar solución.
47. Busca estar en lugares poco visibles o concurridos.
48. Permanece sentado/a. como abatido,'durante largo rato.
49. Se muestra asustado/a ante una tarea o cuando no sabe la respuesta correcta.
50. Cuando se le llama la atención toma una postura Irónica, algo cínica.
51. Es miedoso/’© ante cosas o situaciones nuevas.
52. Tiene un modo de hablar apagado, monótono.
53. Prescinde con facilidad de los demás.

REVISE LA HOJA DE RESPUESTAS PARA COMPROBAR SI HA 

DEJADO ALGUNA CUESTION EN BLANCO
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ANEXO #3 Cartilla de instrumentos aplicados a profesores 

/
N.° 130

BAS-1

Batería de Socialización

CUADERNILLO PARA PROFESORES

En esta Escala se presentan una serle de conductas que pueden observarse en los escolares y qué1 
se detectan en la experiencia pedagógica cotidiana. Con ella se puede evaluar a cada alumno. Le será 
Útil para revisar su propio conocimiento del escolar, lo cual redundará en beneficio del mismo.

Lea el contenido de cada cuestión e Intente responder de forma precisa. Muchas cuestiones son si
milares. pero reflejan matices distintos del comportamiento del alumno.

Para cumplimentar la Escala, utilice la Hoja de respuestas que se adjunta. Señale, poniendo una 
cruz en la parte superior derecha, la versión (BAS-1) a la que contesto y cumplimente los datos do Iden
tificación del alumno. A continuación, responda a todas las cuestionas; aunque es evidente que en algunas 
tendrá mayor conocimiento del alumno, todas suponen que el profesor'que convive con el alumno desde 
hace algún tiempo, puede opinar algo sobre ellas.

SI el alumno evaluado ha Ido cambiando con el tiempo en relación con alguna de las cuestiones, 
conteste según cu comportamiento más actual, no sobre el pasado. En todo caso, es importante que tenga 
en cuenta la conducta observable del alumno, que sea esta conducta observable la que determine su con
testación, y no posibles Inferencias o Interpretaciones sobre la persona evaluada.

Cada cuestión tiene cuatro posibilidades o alternativas:

Nunca

A

Alguna vez

B

Frecuentemente Siempre

C D

En la Hoja de respuestas marque la letra de la alternativa más adecuada a cada caso.

Recuerde: |No deje ninguna cuestión sin contostarl

Autora k F. Síra Maero y M‘ C. Mirtae! PaAis.
Copyright © 1983 by TEA Etfcloner, SA - Edita; TEA Eídoras, SA; Fray Bernaráno da Sahigün, 24; 28035 MADRID - Pcob.bkla la repcotocóón total o 
parcial Textor los dereehos reservados - Esrt ejenpk* está impreso en Éste «d Sí le ptesenUn cl/o en Mía negia, es im feptodjciüa fagsl. En beneficio & 
la pdestófí yon el suyo ptopfa. NO £A UfiAICE - Pnnled h Spah Impreso en E^paí a por A^/rre Campano; Daginzo. 15 dpdo.; 28002 MADRID • Depósito 
legal M-2LI70-1983.
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MARQUE SUS CONTESTACIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS

Parte I.8

1. Deja a sus compañeros/as trabajar o entretenerse ski molestarles.
2. Se presenta como una persona alegre.
3. Hace nuevas amistades con'facilidad.
4. Se le ve jugando más con sus compañeros- as que solo.
5. Le .agrada organizar nuevas actividades.
6. Anima a sus compañeros/as para que superen sus dificultades.
7. Sebe escuchar a los demás.
8. Muostra Interés por lo que les sucede a los demás.
9. Pide la palabra y espera su turno para hablar.

10. Su apariencia es afable y tranquila.
1t. Se muestra amable con sus compañeros/as cuando ve que tienen problemas.
12. Sugiera nuevas Ideas.
13. Cuando un compañero/a es excluido del grupo, se acerca a él e Intenta ayudarle.
14. Es capaz da discutir reglas o normas que le parecen Injustas.
15. Acepta como amlgos/as a aquellos que rechaza la mayoría.
1G. Cuando está con un adulto y habla con él, lo hace con respoto.
17. Acometo tareas difíciles con moral de éxito.
18. Sabe.cuándo tiene que hablar y cuándo no en las reuniones con sus compañeros/as.
19. Al corregir a un compañero/a, lo hace con delicadeza.
20. Conversa y discute serenamente, sin excitarse.
21. Cuida de que otros compañeros/as no sean dejados al margen.
22. Es educado/a y cortés en su comportamiento con los demás.
23. Intercede en favor de otro/a o permanece o su lado.
24. Le gusta hablar con sus compañeros/as. lo hace con agrado.
25. Intenta organizar un grupo para trabajar Junto a otros/as.
26. Anima, alaba o felicita & sus compañeros/as.
27. Sobe esperar su turno sin mostrar Impaciencia.
20. Se entiende bien con 303 compañeros/ae.
29. Muestra paciencia onte la demora o las equivocaciones de los domás.
30. Es de palabra fácil.
31. Aunque esté ocupado/a en sus cosas, las pospono cuando le piden ayuda.
32. Hace sugerencias a sus compañeros/as.
33. Acepta sin protestar las decisiones de la mayoría.
34. Se comporto con sus companeros/as do modo espontáneo y natural,
35. Contribuye para que ol trabajo sea más Interesante y variado.
36. Se le ve contrarlado/a cuando un compañero/a tiene problemas.
37. Comenta ol trabajo de sus compañcros/ae subrayando los aspectos positivos, en voz de criticar sus 

puntos débiles.
38. Tiene facilidad y soltura para expresarse verbalmente.
39. Es popular entre sus compañeros/as.
40. Ante una discusión o problema, intenta ponerse en el lugar de los demás.

NO fiF nFTFNGA CONTINUE EN LA PAGINA SIGUIENTE
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41. Sus compañeros/ss le eligen como árbitro o Juez para dirimir sus problemas.
42. Cuando hace una cosa mal, lo sabe y reconoce su responsabilidad.
43. Defiende a un compañero/a cuando eo le ataca o critica.
44. Ayuda a sus compañeros/as cuando se encuentran en dificultades.
45. Le agrada estar con sus compañeros/as. se siente bien entre ellos.
46. Es consid8rado/a con los demás.
47. Sus compañeros/as le eligen como Jefe en las actividades de grupo.
48. Se le ve trabajando más con sus compañeros/as que solo.
49. Reconoce y se corrige cuando le demuestran que está equlvocado/a.
50. Expresa simpatía hacia sus compañero/as.
51. Acepta lo que se le encarga con seriedad y responsabilidad.
52. Es un chlco/a de sonrisa fácil.
53. Tiene confianza en sus propias fuerzas.
54. Sus compañeros/as le consideran un modelo a Imitar en muchos aspectos.
55. Respeta las cosas de sus compañeros/as, cuidando de no estropearlas.
56. Es honrado/a con los demás y consigo mismo.
57. Tiene buenos amlgos/a$ dentro del colegio.
58. Cuenta chistes o cosas divertidas.
59. Toma la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo.
60. Es capaz de plantear discusiones sobre temas de actualidad (deportes, sucesos, cine, etc.).
61. Le agrada dirigir actividades de grupo.
62. Sus compañeros/as se forman una opinión positiva de él/ella una vez llegan a conocerle.
63. Participa en Ia3 actividades de clase.
64. Cuando se le pide, colabora con Interés.
65. Se interesa por las actividades que se organizan en el colegio.

UTILICE EL SEGUNDO RECUADRO DE LA HOJA DE RESPUESTAS

Parte 2.a

1. Le cuesta hablar. Incluso cuando le preguntan algo le cuesta responder.
2. Rompe pronto cualquier cosa que caiga en sus manos.
3. Es envldloso/a de los demás compañeros.
4. Es terco/a. Hagan lo que hagan y digan lo que digan los demás, va a lo suyo.
5. Es víolento/a y golpea a sus compañeros,
6. Se ruboriza con facilidad. Es vergonzoso.
7. Anda cabizbajo/a y como ensimismado.
8. Es tímído/a y sumiso.
9. Echa la culpa a los demás por las cosas malas que le suceden.

10. Es Impulslvo/a on su comportamiento: Intenta hacer lo que cree que debe hacer en un momento, 
sin tener paciencia para esperar.

11. Su mirada es triste, sin brljlo.
12. Dice que no vale la pena vivir y que quiere morirse.
13. Tiene problemas con los demás nlños/as al poco tiempo de hablar con ellos.
14. Entra en clase sin saludar y mirando hacía abajo.
15. Parece aletargado/a, sin energías.

Wir» C*I- HCTBMrA rmiTfMHC CM IA OACtMA Cir*! IIEAITC
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16. Su vocabulario es burdo, grosero.
17/ So mantiene distante, sin querer hablar.
10. Tiene miedo y evita algunas cosas que no causan miedo a los demás nlños/as.
19. Es ruldoso/a: grite o chilla con facilidad.
20. Se muestra nervioso/a (tembloroso, lívido, Intranquilo) cuando esfera para decir la lección.
21. Protesta de palabra o do hecho cuando lo mandan hacer algo.
22. Llora con facilidad, pero sin ruido.
23. Muestra vergüenza, específicamente, ante los compañeros del otro sexo.
24. Cuando le llaman la atención se siente confundldo/a, aturdido, sin saber quó hacer.
25. Cuando tiene que hacer algo lo hace con miedo (tembloroso/a, Indeciso).
26. Permanece mucho tiempo sin establecer contacto con las personas que le rodean.
27. Le afectan mucho las bromas de los demás nlños/as.
28. Insulta a sus comp^ñeros/as.
29. Cuando se encuentra en grupo se le ve con la mirada perdida, como mirando a ninguna parte.
30. Es difícil motivarle o estimularle para que haga algo.
3Í. Rehuye a sus compañeros/as.
32. Cuando está con los demás es ól/ella quien eren los problemas de disciplina.
33. Se aparta cuando hay muchos nlños/as juntos.
34. Se retrae cuando se trata de realizar actividades en grupo.
35. Se pelea con los chlcos/as más pequeños que ól/ella.
36. Juega solo/fl, aparte del grupo.
37. OuIbh busca pelea es ól/ella.
38. Amenaza a los demás, les intimida.
39. Tlenovj'-ru ser-obllgado/a por los demás para Integrarse n un grupo.
40. Se le ve apátlco/a.
41. Busca la mirada de aprobación del profesor.
42. Sus movimientos son burdos, con poca coordinación.
43. Suele estar solo/a, apartado de los demá3.
44. Planta cara y adopta una postura desafiante ante su profesor si se le llama la atención seriamente.
45. Es mcntlroso/a.
46. Desiste cuando tropieza con una dificultad, sin buscar solución.
47. 8usca estar en lugares poco visibles o concurridos.
48. Permanece sentado/a, como abatido, durante largo rato»
49. Se muestra asustado/a ante una prueba o cuando no sabe la respuesta correcta.
50. Cuando se le llama la atención tema una postura irónica, algo cínica.
51. Es míedoso/a ante cosas o situaciones nuevas.
52. Tiene un modo de hablar apagado, monótono.
53. Prescinde con facilidad de los demás.

REVISE LA HOJA DE RESPUESTAS PARA COMPROBAR SI HA 
DEJADO ALGUNA CUESTION EN BLANCO
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ANEXO #4 Folleto utilizado para la sensibilización con profesores y padres de Familia

Qu» tutlo « puwrti? 

■Las estadísticas sobre ¿4¿rdÍKÍ5nenelnwv • 
¡do se jteíüii firw'Jadenterie.
EiUtotuega « estiro qua puael aib 1983 :
914uno decadalis-teníbsestabaiuplúado i 
;«n sítale íxwf & HÍñr&iiOCTi, ya $*i o»n> 
¡agreoorcrott»viMiiik Erfu dfiw «sipare- : 
¡«Has o ¿wteso superiores en países cetro Sue-: 
¡cii, Fitltivtií, Eg>Ja¡¿n Cv i
■ñadí En el 2005 en Ert abs Unid» oexra del ■ 
:2$%de tos estoiiartesenh«12yl8aR» de 
¡ edad reportaron haber $ ido vid ¿tus da it ¿ni : 
'dación en elootegio. :

EnCotombiaeste ft 1 ¿tuero turben es in# ■ 
¡fiecuerte. La prueba Sabe rapizad a en el 2OQ5 ■ 
¡enelICFES a estudiarte s <b5y9 da todo el • 
país, evidencio las alas iuas de ¿i¿túdac¿n. : 

;SegúnhseFtudiiri*sentosúltinx>j2rrese>: : 

¡22% ha # ido vid ¿ni de r d ittüw ¡5n 

:21%ha htinílado

•53% haobs ovado siuvcíxws da ¿i ¿nídvriin: 
¡en sucho». :

ÍEstascifrasnue&anqaehryunagrancarti- • 
¡dad de ttib;/u y jó veres indicados y ¡ore» • 
¡deben ser w lhnndo agua se te preste alttr 
¡ción 1 este problema :

■
1

J
A
-•

í
■

:j

?

■
■
í
*

J

Violencia Escolar

Un pan porcertaje da níbs/u y ado- 
tesetrtes roknbiüos de diíteertrs 
nk*ehs soeberonónró» y de ambos 
génaos ha paHic¿ado en siuiócnej 
de irt¿n>di?¿n

Esto 4i preocuparte ya <pa te ¿iinila- 
ción desarrolla un anbierte inwguro 
en 1» escualu y pueda trasr graves 
«weojeiviw a lago phao.

Los pofesotes y h familia, pegan un 
pspl faoivt'zrt altarte enehnu^p 

de h ¿ierudición estelar, ron» en d 
manejo <b hitirúd ación e»ohrj o> 
tro en n ptevewión, enseñmb asus 
hijos desda pe^jeft» uto nubil ir a 
<M»; y i ddendem s¿r Agresión. 

Que es h ¿iiiüdxbítuí rolar?

• Hay agKS¿ndeuuo rtw per
sonas oceinuno mu vktinu.

• La Agresión es sistanfiiea

• Existe ui desbal»ve de poder

Cws u De Li Viohtvn Esrolu

• EnbpeuojuitelMOíidorse ve supe
rior, ya qo¿ tuertaron el ¿poyo decir» 
atacarte;, o porfíe el aros ado se t ni a de 
alguienooMnny poca capacidad da »s- 
pcevkra lu agRii-ones. El aros»ht b 
«jte quiere el ver qae el teósato lo erti 
pasando mal

» En h familia: ausencia drunp adíe, pte-
sencía de un padre vioVrte, situación 

«cotbttuca, nuh oi&n&K&i del hogar, 
tatúan* t tívJrí ro>**Vj.
Cuadro do texto

• xneiWRgBriinjtrce vigüstK á, h fel 
tade respete, hsnühciót^ amansas. El 
colegió debe funcionar como generador 

de oonsorinnurt» social».

Las evisu delbiUyárg sebuanenbs tnodetos 

edwaiiroí a «joe wttexyoestos bsn&s,enh 
ausetváa de vibren de Urrtes, de reglas de 
cotvi^KÍ^ castigo a havís de violencia o ií r 
núhcióny a ap«»vler aresober bs problemas 
y lu difkui ides con la vbtetwía Cuanto ur 
n£to está expuesto «mtartfimate aesu siui- 
cketeJ, «abapor te gis bar automít «ámente to
do en su memc«ia,pas mto a eoteriotúarb 
cuuyb ve aopct tuno.

• Eje»qp Jos de ¿d ¿túdre tón Es001»; •

*• Humillan pnmmmtenvíiie a bvktttn •
por sus earacterírtúu perenales o se ñai • 
dose por cu4?jieroon<?M hwe :

:• Se bulan sÉmpe de hvfct ¿na paúenb-: 
i Je apod» ofensivos :

¡Le «jiitm repetidunerte hspatengañas peno- ■ 
Jnifes ihvirtúm.
> Esrlisiín de h vídáiude di/etsu adrd- • 
: dfcles. :
•• Chismes, goV'M amenazas, ¿\ftiltok

:Enh iiümidicbn se encuadran ¿troteaa»bs : 
Xu» o varí» agientes, unao varias victimas y : 
¡tosteslígos. :

; Aunpe la ¿isuidad de la ¿i¿nidaciSn puede * 
ler vai¿>lé, íi no se detiene a tiento, preda 
: bia exuden:ias piza b$ vi3¿naJ> rírhíJv t 
¡dores ycbíetvadores. :

Co nieven? hs •

¿i ¿rilabas:

'■ Diíktttad en li Mwñ^rwia con bs de- :
• mis i

’• Desmolb de otas rondad» arii»cñlaf ¡

Prevalencia del bullying en 
los colegios de estrato 0,1,2 

de la ciudad de Bucaramanga

liw&st^adores:

FS. Edgar Geraido Alejo Castillo.
Luz Karime Martirez Jaraza 
(Esíudhnte de X sen; es tía psicología) 
UniveísHad Autónom de 
Bucai arnanga

, ,., Vi;3¿nu , 

'• p^fros^wivgat^^^iíab?.

:• Amblad

¡ t P^rdiia d*. b
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ANEXO #5 Foto y carta utilizados en la sensibilización con padres de Familia y

docentes

Niñita de sólo 13 años se quitó la vida

Las constantes burlas y la golpiza recibidas por parte de compañeras de colegio tenían 

agobiada a la escolar de 13 años de edad, Pamela Pizarra Álvarez, quien luego de haber 

sido agredida físicamente por alumnas del mismo establecimiento donde estudiaba, tomó la 

drástica determinación de ahorcarse en la soledad del dormitorio de su casa.
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ANEXO 6. Video utilizado en la sensibilización con estudiantes

En las sensibilizaciones con estudiantes se mostró una grabación en donde se 

recopilaban varios videos de violencia escolar, en el cual se mostraban escenas de 

agresión en las escuelas.
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ANEXO # 7. Consentimiento informado para padres de familia 

Consentimiento Informado

Bucaramanga,,___________________  del 2008

Colegio Santoangel

Autorizo que el estudiante, del 

grado, participe en la investigación sobre la prevalencia de la violencia escolar 

en estudiantes de 10-16 años de edad de estratos 0,1 y 2 de los Colegios públicos de 

Bucaramanga.

Nombre del Acudiente 

Firma del Acudiente
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ANEXO #8 Invitación a padres de Familia para la reunión de sensibilización

Invitación

Bucaramanga, Julio 25 del 2008

Se invita a los padres de familia a la reunión el día Martes, Julio 29 del 2008 a las 6 PM 

en las instalaciones del colegio con el objetivo de informarlos acerca del estudio que se 

desea realizar sobre la presencia de la violencia escolar en los estudiantes.

Colegio Santoangel Luz Karime Martínez Jamza(Estudiante de psicología)




