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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación consiste en 

describir la  percepción del trastorno depresivo en 

adolescentes relacionados en situaciones de bullying. 

El problema de investigación fue analizar la posible 

relación entre el trastorno depresivo y la dinámica del 

bullying. Dicho análisis ayudara en las instituciones 

educativas a diseñar estrategias de prevención hacia la 

violencia escolar. 

Por otra parte la idea de investigación surgió a partir 

de la inquietud que genera las repercusiones del bullying en 

una etapa fundamental como lo es la adolescencia. 

La investigación se realizó con base a la metodología de 

investigación acción participativa y bajo a la técnica de 

grupo focal, se determinó dicha metodología puesto que es 

necesaria la inmersión de los sujetos en su problemática, 

obteniendo información a través de una guía de preguntas 

orientadoras, analizando la percepción de los participantes. 

Lo anterior favoreció para la formulación de 

conclusiones las cuales pretenden proporcionar ayuda a la 

institución; en primera medida al reconocimiento de la 

dinámica del bullying, con la finalidad de aportar además del 

aspecto teórico un aporte sustancial y práctico de tal modo 

que mitigue la afectación en cuanto al desarrollo de 

sintomatologías depresivas. 
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ABSTRACT 

The present research is to describe the perception of 

depressive disorder in adolescents related to bullying 

situations. 

The research problem was to analyze the possible 

relationship between depressive disorder and dynamics of 

bullying. This analysis will help in educational institutions 

to design prevention strategies towards school violence. 

Moreover, the research idea arose from the concern 

generated by the impact of bullying at a critical stage as it 

is adolescence. 

The research was conducted based on the methodology of 

participatory action research and under the focus group 

technique, this methodology was determined as the immersion 

of subjects in their problems is necessary, obtaining 

information through a guide guiding questions, analyzing the 

perception of the participants. 

This favored the formulation of conclusions which are 

intended to provide support to the institution; in a first 

step to recognizing the dynamics of bullying, in order to 

also provide the theoretical and practical aspect substantial 

contribution thereby mitigate the effect on the development 

of depressive symptomatology. 
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PERCEPCIÓN DEL TRASTORNO DEPRESIVO EN ADOLESCENTES 

RELACIONADOS EN SITUACIONES DE BULLYING EN EL COLEGIO SAN 

CARLOS - SAN GIL. 

 

La depresión es uno de los principales problemas de la 

sociedad actual, uno de los trastornos más frecuentes 

observados en estudios de prevalencia en salud mental según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010). 

Uno de los factores de riesgo para el diagnóstico de 

este cuadro clínico en la edad escolar, es la violencia por 

parte de pares en este ámbito, Lo cual han generado un 

especial interés en la comunidad científica por el estudio de 

factores relacionados con la salud y la violencia escolar; 

estos se remontan a los años ochenta con los primeros 

trabajos de Dan Olweus (1983). 

En la actualidad, sin embargo, el aumento en la 

frecuencia y gravedad de la violencia en los colegios, 

sugiere la necesidad de seguir profundizando en esta 

problemática social, de aquí nace la idea de investigar sobre 

la dinámica del bullying, y su vinculación en la salud mental 

de todos los implicados. 

Por ende el objetivo de este proyecto va encaminado 

hacia la descripción de la percepción del trastorno depresivo 

en adolescentes, relacionados en dicha problemática social, 

esto se logrará, obteniendo las percepciones de los 

participantes y haciendo su posterior análisis; se 

construirán  los significados que permitirán ahondar 

teóricamente en esta problemática y además de esto socializar 

en la institución educativa, los resultados obtenidos, 

destacando la importancia de los efectos del bullying en la 

salud mental de las personas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los estudios sobre la depresión en adolescentes 

implicados en bullying, arrojan resultados relacionados con 

sus posibles causas. 

Para el caso de adolescentes se ha asociado a la 

depresión factores como el ajuste al entorno social y la 

relación con la familia.  

Según el último estudio en Derechos de la Niñez de la 

ONG Plan Internacional (2013), América Latina es la región 

del mundo con mayor promedio de casos de acoso escolar, una 

práctica que hunde sus raíces en la violencia y la 

desigualdad, y dificulta el aprendizaje de niños para superar 

la pobreza. 

Así, estudios hechos en Colombia muestran que en 

ciudades como Cali, un 46% de los estudiantes encuestados 

refirió haber agredido alguna vez a otro y 43% reportó haber 

sido víctima de agresiones (Paredes, Alvarez & Vernon, 2008; 

DANE, 2012). 

Los estudios indican que en Colombia 1 de cada 5 

estudiantes son víctimas del matoneo en todas su formas. 

Según la Dra. Carolina Díaz, psicóloga y especialista en el 

área clínica del Instituto Superior de Psicología Clínica y 

de la Salud de Granada-España, “las principales causas del 

Bullying es la violencia intrafamiliar y el entorno 

conflictivo; ya que el agresor normalmente es un maltratado 

que busca desquitarse con los más débiles”. 

De esta manera, las consecuencias negativas que el 

bullying tiene para las víctimas, se han relacionado con 

sentimientos de soledad y tristeza, baja autoestima y elevado 

animo depresivo (Hodges y Perry, 1999;  Smith, 2004). 
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De acuerdo a lo anterior; algunas cuestiones quedan sin 

discutir o analizar, entre ellas las percepciones de los 

adolescentes,  debido a que la mayoría de estudios sobre el 

tema están relacionados a estudios de tipo cuantitativo. 

Por lo tanto; el estudio desde una perspectiva  

cualitativa permitirá conocer las percepciones de los 

adolescentes que se encuentran relacionados en bullying con 

respecto a la depresión; ya que esto podría aportar a un 

análisis más complejo de las dificultades asociadas al 

bullying en relación  a la depresión en adolescentes en 

instituciones educativas de San Gil.  

Teniendo en cuenta artículos como el elaborado por 

Morocho (2012), en su artículo titulado “Depresión infantil 

en niños y niñas víctimas de Bullying”; el cual expone desde 

una investigación sobre Psicología Clínica, Psicología Social 

y Psicopatología como se manifiesta la depresión en niños y 

niñas víctimas de bullying evaluado convivencia, 

conflictividad y acoso escolar, arroja resultados 

quedemuestran correlación positiva fuerte entre bullying y 

depresión infantil.  De esta manera se plantea la pregunta 

¿Cuál es la percepción del trastorno depresivo en 

adolescentes relacionados en situaciones de bullying en el 

colegio San Carlos – San Gil?  

 

JUSTIFICACIÓN 

Debido al aumento de los casos relacionados con 

bullying, en los últimos años se ha hecho más notoria la 

importancia de las consecuencias de dicha problemática 

social, entre estas el trastorno depresivo. 

En el más reciente estudio de la Universidad de los 

Andes, donde se evaluó la respuesta de cerca de 55 mil 

estudiantes en 589 municipios del país, en las Pruebas Saber 
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de los grados quinto y noveno, se encontró que el 29% de los 

estudiantes de 5° y el 15% de 9° manifestaban haber sufrido 

algún tipo de agresión física o verbal de parte de algún 

compañero. 

Según Enrique Chaux (2012), especialista e investigador 

de la Universidad de los Andes, explica frente al también 

llamado matoneo, que aunque en el mundo no es frecuente que 

la agresión física y verbal constante de un colegial lleve al 

suicidio, ésta problemática sí deriva en depresión, ansiedad, 

inseguridad, actos de venganza, violenta, bajo rendimiento 

académico y deserción escolar en las víctimas. 

Indiscutiblemente los adolescentes por naturaleza pasan 

por conflictos tanto internos como externos, que hacen de 

esta etapa de la vida un poco más compleja de superar, por 

esta razón la presente investigación nos lleva a intentar 

conocer la percepción de la depresión en adolescentes cuando 

están relacionados en situaciones de violencia escolar. 

Dicho lo anterior, es necesario definir las edades que 

comprenden la etapa de la adolescencia, por esto la OMS 

(2003), sugiere que el ciclo de vida se divide en las 

siguientes etapas: pre-pubertad antes de los 10 años, 

adolescencia temprana entre los 10 y 14 años de edad, 

adolescencia intermedia entre los 15 y 19 años, y 

adolescencia tardía o juventud adulta entre 20 y 24 años, 

teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación se 

seleccionarán    adolescentes con edades comprendidas entre 

los 15 y 19 años. 

De igual modo esta investigación servirá como soporte en 

la problemática de  bullying y la depresión en adolescentes, 

además de orientar futuros proyectos de práctica, pasantías 

y/o trabajos de grado en otras instituciones educativas. De 

igual manera la institución se beneficiara para la creación 
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de planes educativos que promuevan la convivencia pacífica y 

el respeto y prevengan la violencia escolar en adolescentes. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Describir la percepción del trastorno depresivo en 

adolescentes, relacionados en situaciones de bullying del 

colegio San Carlos -SAN GIL. 

 

Objetivos Específicos 

 Recolectar información sobre las diferentes percepciones 

de la depresión, de los estudiantes  relacionados en 

situaciones de  violencia escolar en el colegio San 

Carlos - SAN GIL. 

 Analizar los discursos proporcionados por los 

estudiantes relacionados en situación de bullying. 

 Construir significados del trastorno depresivo a partir, 

de la percepción obtenida de los estudiantes 

relacionados en situaciones de bullying. 

 

ANTECEDENTES 

Se han realizado múltiples estudios alrededor de la 

violencia escolar y sus implicaciones en la depresión en los 

adolescentes, uno de estos estudios fue el elaborado por 

Valadez, I., Amezcua, R., González, N. et. (2011) titulado 

“Maltrato entre iguales e intento suicida en sujetos 

adolescentes escolarizados”.Esta investigación tuvo como 

objetivo conocer si existía una relación entre el maltrato 

entre iguales y el intento suicida en adolescentes 

escolarizados. 

 

Según Ortega, Del Rey y Mora (2001).El trasfondo de 

esta investigación habla de violencia en el mundo 
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escolar, que por ende suele asociarse a 

manifestaciones físicas tales como destrozos, 

peleas, robos, etc. Sin embargo, cada vez se hace 

más patente que la violencia en un centro escolar 

abarca muchos más actos, mensajes o situaciones 

violentas. Tal es el caso del bullying, de difícil 

traducción al castellano o a cualquier lengua 

derivada del latín. (pp.784) 

Lo anterior confirma que cada vez se hace más latente el 

maltrato psicológico, en las instituciones educativas, re 

direccionando las consecuencias no tanto a nivel físico, sino 

en mayor medida las repercusiones que tiene el aspecto 

psicológico del sujeto. 

 

Según Olweus (2004), Ugo & Zamalvide (2006) 

independientemente del tipo de sistema educacional, 

el ambiente escolar tiene un gran impacto en la 

vida de los sujetos jóvenes, debido a la cantidad 

de tiempo que los alumnos pasan en el colegio, así 

como por el tipo de interacciones sociales que se 

presentan. El maltrato entre iguales se presenta en 

varias formas; al parecer es una realidad 

multiforme, diversa, cambiante, silenciosa, 

presente en las interacciones entre los alumnos. 

(pp. 792). 

Por otro lado Contador M, (2001) realizo un estudio 

titulado “Percepción de la violencia escolar en estudiantes 

de enseñanza media”, El objetivo de la investigación fue 

describir la percepción de violencia escolar en jóvenes de 

enseñanza media. Los resultados encontrados en esta 

investigación arrojan un estadístico del 80%, en el cual los 

sujetos dicen participar en más ocasiones en eventos de 
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violencia verbal que física (2 o 3 ocasiones a la semana 

versus ninguna o una vez. 

De igual forma otro resultado de la investigación 

sugiere que la mayoría de los estudiantes, reconocen haber 

participado en más eventos violentos, como agresor que como 

víctima, sin embargo quienes responden haber agredido también 

dicen haber sido víctimas y viceversa. 

En síntesis esta investigación reconoce que la violencia 

verbal se presenta en mayor número de veces que la violencia 

física; lo anterior deja entre ver que existe una 

desestimación por parte los involucrados en la dinámica del 

bullying, en cuanto al daño que causa en los sujetos que 

reciben este tipo de maltrato. 

De igual manera, Cava, Buelga & Musitu (2010), 

realizaron un estudio titulado “Violencia escolar entre 

adolescentes y sus implicaciones en el ajuste psicosocial: un 

estudio longitudinal.” El objetivo de la investigación 

fueanalizar el ajuste individual y social de los adolescentes 

que son víctimas de situaciones de violencia entre iguales en 

el contexto escolar. 

Los participantes fueron 1395 adolescentes entre los 12 

y 16 años de edad, a los cuales se les implemento 

cuestionarios de victimización elaborado a partir de la 

escala multidimensional de victimización de Mynard y Joseph 

(2000) y el cuestionario de experiencias sociales de Crick y 

Grotpeter (1996). 

Los resultados arrojaron una correlación entre ambos 

tipos de violencia (directa e indirecta) y la autoestima 

junto con el ánimo depresivo, mostrando una mayor 

sintomatología depresiva y una menor autoestima en los 

adolescentes que puntúan más alto en violencia recibida tanto 

directa como indirecta. 
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Este articulo evidencia que los sujetos que están  

expuestos a los dos tipos de violencia son más propensos a 

desarrollar sintomatología depresiva. 

Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes 

investigativos, se concluye por sus hallazgos, que existe una 

relación entre los dos fenómenos; la  violencia escolar y el 

trastorno depresivo en cuanto a los resultados arrojados y 

las conclusiones de las mismas.  

 

MARCO TEÓRICO 

Las teorías planteadas a continuación, permiten 

encaminar la investigación al contexto epistemológico, que 

nace a partir de preguntas o cuestionamientos que tienen como 

propósito detectar aquellos hechos que son materia de 

investigación. 

 

Adolescencia 

En la adolescencia normal de Aberastury y Knobel 

(1989) establece que la estabilización de la 

personalidad no se logra sin pasar por un cierto 

grado de conducta (patológica) que, posteriormente 

agrega: Ana Freuddice que es difícil señalar el 

límite entre lo normal y lo patológico en la 

adolescencia, y considera en realidad a toda la 

conmoción de este periodo de la vida como normal, 

señalando además que sería anormal la presencia de 

un equilibrio estable durante el proceso 

adolescente.  

Sobre esta base, y teniendo en cuenta el criterio 

evolutivo de la psicología, es que se puede decir que “la 

adolescencia más que una etapa estabilizada es un proceso y 

desarrollo. Debe por lo tanto comprenderse para ubicar sus 
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desviaciones en el contexto de la realidad humana que nos 

rodea”. (Aberastury y Knobel, 2002). 

 

Adolescencia y depresión  

Como se expresó anteriormente, el sentimiento de estar 

en equilibrio o desequilibrado hace parte de las expresiones 

propias del desarrollo en la adolescencia. Pero cuando se 

convierte en un modelo predominante en la vida del 

adolescente, genera una serie de comportamientos inapropiados 

que ponen en un estado de vulnerabilidad a estos. 

 La depresión (del latín depressus “debatido”, 

“derribado”) según Belloch (2008) “es un estado de 

abatimiento e infelicidad, que puede ser 

transitorio o permanente. En general, el paciente 

se ve y los demás lo ven como derribado, debilitado 

en su potencialidad y en la base de sustentación 

afectiva; desplaza su eje de acción usual, esta 

desganado y con baja energía” (p. 301). 

En cuanto a los jóvenes, el estudio realizado por el 

departamento administrativo de acción comunal DAACD (2003) 

sugiere que los jóvenes colombianos entre los 16 y 21 años 

muestran los más altos índices de depresión en comparación 

con otros rangos de edad (citado por Pardo, Sandoval, 

Umbarila 2004). 

 

Adolescencia y violencia escolar 

Debido a la relación que existe entre depresión y 

bullying en las últimas décadas se han incrementado 

considerablemente las investigaciones sobre esta última. 

 Tal como lo demuestra la investigación llevada a 

cabo por Morocho A, (2012) titulado “Depresión 

infantil en niños y niñas victimas de bullying”; el 
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cual tuvo como objetico fundamental analizar cómo 

se manifiesta la depresión en los niños víctimas de 

Bullying, Explicándolo  teóricamente con la 

corriente cognitivo conductual de Beck, basada en 

pensamientos negativos que conducen a sentimientos 

negativos y des adaptativos, que consecuentemente 

llevan a la depresión. 

El bullying incluye varios tipos de conductas 

transgresoras que tienen lugar en institutos desde actos 

delictivos leves, hasta patrones de comportamiento más graves 

y relacionados con la agresión física y verbal a profesores y 

compañeros (Cava y Musitu, 2002; Cerezo, 1999; Díaz-Aguado 

Martínez y Martín, 2004; Olweus, 1998). 

A su vez  todas estas conductas impiden el normal 

desarrollo de la enseñanza y afectan gravemente al clima 

escolar y a las relaciones interpersonales de profesores y 

alumnos (Smith y Brain, 2000; Trianes, 2000).  

Sin embargo, según Defensor del Pueblo, (2007); 

Letamendía, (2002) Aunque en todos los casos se 

trata de comportamientos que inciden negativamente 

en la convivencia escolar, son las situaciones de 

violencia y maltrato entre compañeros las que han 

generado una mayor atención por parte de los 

investigadores y una mayor preocupación por parte 

de la sociedad.  

Por otra parte, otra carencia existente en este ámbito 

de investigación esla escasez de estudios en los que se hayan 

analizado, de un modo específico las consecuencias negativas 

de las formas indirectas o relacionales de violencia entre 

compañeros.  

De hecho, según Cairns, Neckeman, Ferguson y 

Gariépy, (1989). La mayoría de los estudios que han 
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analizado éstas consecuencias se han centrado 

únicamente en las formas directas de violencia 

(mediante agresiones físicas o verbales) y no han 

incluido las formas indirectas (como la exclusión 

social y el rechazo), o simplemente no han 

diferenciado entre ambas formas de violencia. 

 

De igual modo, las investigaciones hechas por 

Cerezo y Esteben (1997) “apuntan a la importancia 

de la estructura social del grupo en la formación 

de sentimientos de pertenecía y en la consideración 

social de cada uno de sus miembros. Es precisamente 

a partir del conocimientos de la estructura socio 

afectiva del grupo como plateamos la intervención 

en la situaciones de agresividad entre escolares” 

(p. 46). 

 

Ahora bien de acuerdo con el último autor, la conducta 

agresiva que se manifiesta entre escolares, conocida 

internacionalmente como fenómeno bullying, es definida por 

estos autores 

Cerezo y Esteben (1997) como: una forma de conducta 

agresiva, intencionada y perjudicial, cuyos 

protagonistas son jóvenes escolares. No se trata de 

un episodio esporádico, sino persistente, que puede 

durar incluso años. La mayoría de los agresores o 

bullies actúan movidos por un abuso de poder y un 

deseo de intimidar y dominar a otro compañero al 

que consideran su víctima habitual. 

Así pues el bullying es definido como: “Violencia 

mantenida, mental o física, guiada por un individuo o por un 

grupo y dirigida contra otro individuo que no es capaz de 
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defenderse a sí mismo en esta situación, y que se desarrolla 

en el ámbito escolar” (Cerezo, 1997.p. 133). 

Por ende se debe considerar elementos como el 

posicionamiento social y las jerarquías internas de la 

ecología social, que pueden desencadenarse a través de las 

dinámicas de pares que a su vez sostienen, potencian o 

inhiben la violencia. 

 Tal como lo plantea el estudio realizado por Potocnjak 

M, Berger C & Tomicic T (2011), titulado “Una Aproximación 

Relacional a la Violencia Escolar Entre Pares en Adolescentes 

Chilenos”: “Perspectiva Adolescente de los Factores 

Intervinientes”.El cual  aborda la violencia escolar desde la 

perspectiva de los adolescentes, identificando factores 

intervinientes en su emergencia, lo cual evidencia un 

distanciamiento entre las lógicas adultas y las necesidades 

socio afectivas de los estudiantes, lo que favorecería el 

involucramiento en violencia escolar. La escuela y los 

profesores no tendrían estrategias efectivas para hacer 

frente a este fenómeno. 

A sí mismo, se debe tener en cuenta el rendimiento 

académico, ya que este interviene significativamente dentro 

del acoso escolar. Entendiéndose al rendimiento escolar de 

acuerdo a Pizarro (1985), como “una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia 

de un proceso de instrucción o formación”.  

Por otro lado desde una perspectiva del alumno, Himmel 

(1985)  define el rendimiento, como “la capacidad 

respondiente de este frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos preestablecidos”.  
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Definiendo así al rendimiento escolar o efectividad 

escolar como el grado de logro de los objetivos establecidos 

en los programas oficiales de estudio. 

 

Violencia escolar y depresión 

El rendimiento escolar a su vez está vinculado con 

sentimientos de depresión en adolescentes de acuerdo a 

Polaino –Lorente, (1997); Buela, Carretero y De los Santos, 

(2001), quienes indican que “el rendimiento académico juega 

un papel importante ya que su disminución es una de las 

primeras señales de depresión en el adolescente, no 

necesariamente como consecuencia, también como posible causa 

de ésta”. 

Es de mencionar además que “existen estrategias de 

afrontamiento que adquieren relevancia en la adolescencia, en 

esta etapa se producen cambios sustanciales de la 

personalidad, y se define la identidad, proceso que pueden 

exponer a los adolescentes a estados de tensión, crisis o 

riesgos” (Bloss, 1996; Acevedo, 1997; Aberastury, Knobel & 

Dornbush, 1982; et). 

El estilo de afrontamiento según Lazarus y Kolkman, 

(1984); Lazarus y Launier, (1978), se centró en la 

interacción del sujeto con su medio, refiriéndose a 

aquel esfuerzo propio del individuo para que 

mediante recursos de conducta manifiesta o 

encubierta, enfrentar o adaptarse a demandas 

internas y ambientales (así como a los conflictos 

entre ellas), es decir el significado o re-

significado que le otorga a la situación a partir 

de su biografía, sus relaciones actuales y su 

posición social, a la percepción realista o no de 
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su capacidad de afectar los acontecimientos y de su 

grado de tolerancia al estrés. 

De igual manera, como se analiza el estilo de 

afrontamiento, éste, está estrechamente relacionado con las 

representaciones sociales, que se han construido en los 

contextos socio-culturales y ambientales donde se 

desenvuelven y desarrollan los seres humanos. 

En cuanto a la representación social según 

Moscovici (1979) se entiende como una modalidad 

particular del conocimiento, cuya función es la 

elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre los individuos. La 

representación es un corpus organizado de 

conocimientos y una de las actividades psíquicas 

gracias a las cuales los hombres hacen inteligible 

la realidad física y social, se integran en un 

grupo o en una relación cotidiana de intercambios, 

liberan los poderes de su imaginación”(pp. 17-18). 

En esos intercambios que se presentan en las relaciones 

sociales, juega un papel primordial la percepción, que puede 

definirse según el diccionario de la lengua española (2005), 

como la “sensación interior que resulta de una impresión 

material, captación realizada a través de los sentidos. 

Conocimiento, aprehensión de conceptos e ideas”. (Guski, 

1992, p. 13). 

Por consiguiente “la suma de percepciones permiten 

construir significados como resultado de una acción 

coordinada en la que participan diversos elementos 

lingüísticos conformados en y por la cultura” (Gergen, 1996).  

Desde esta perspectiva se le atribuye al lenguaje (en 

términos relacionales) una función primordial en la 

construcción del significado: se convierte en el medio por 
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excelencia por el que se logra la comprensión del sentido 

común (Mendoza, Ramos, Jaramillo y Ortiz, 2010). 

Entonces  una creencia consiste en la tendencia a 

relacionar objetos, eventos o situaciones, empleando 

criterios convencionales, o la experiencia previa, como 

marcos de referencia (Coral Verdugo, 2001, p. 10). 

Por otra parte (Marañón, 1924; Schachter y Singer, 

1962;  et). Dicen que “En las aproximaciones 

cognitivas iniciales de la emoción se defendía que 

la reacción ante una situación es de tipo 

fisiológico, consistente en un incremento difuso y 

generalizado de la activación. Posteriormente, la 

interpretación cognitiva de dicha reacción 

fisiológica es la que determinará la cualidad de la 

emoción.En cualquier caso la emoción necesariamente 

surgiría como consecuencia de los dos factores: 

activación e interpretación cognitiva. 

 

En 2003 Rodríguez dijo que gracias a estos procesos 

circulares el investigador, casi sin darse cuenta, 

comienza a descubrir que las categorías se solapan, 

o bien no contemplan aspectos relevantes; estas 

pequeñas crisis obligan al investigador a empezar 

nuevos ciclos de revisión hasta conseguir un marco 

de categorización potente que resista y contemple 

la variedad incluida en los múltiples textos, esto 

evidentemente no sería viable bajo modelos de 

trabajo lineal en los que no fuese posible acceder 

nuevamente al campo a manipular la información, 

establecer conclusiones, extraer significados de la 

información e Interpretar la información.(p.2). 
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Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, se 

puede concretar que el fenómeno de la violencia, ocasiona 

repercusiones tanto en la vida de las víctimas como en la de 

los victimarios, por ende se vuelve prioridad aclarar la 

dinámica de la violencia escolar y ligado a esto indagar 

acerca de las percepciones que tienen las dos partes 

involucradas. 

 

METODOLOGÍA 

 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativo, 

enmarcado en la teoría de (Lincoln y Denzin, 1994, p. 576) 

quienes argumentan que “la investigación cualitativa es un 

campo interdisciplinar, transdisciplinar y en muchas 

ocasiones contra disciplinar. Ya que están sometidos a la 

perspectiva naturalista y a la comprensión interpretativa de 

la experiencia humana”. 

De igual forma dicha investigación se llevará a cabo 

bajo una metodología de investigación acción participativa; 

este tipo de investigación se argumenta desde   

Seekins, Balcazar & Fawcett, (1985). se basa en 

tres actividades centrales: la primera de ellas es 

la investigación, esto se refiere al papel activo 

que los participantes juegan en documentar la  

historia de su experiencia o su comunidad, analizar 

en forma sistemática  las condiciones actuales de 

su problemática y las condiciones que previenen el 

cambio en el ámbito local; segundo, educación, los 

participantes aprender a desarrollar una conciencia 

crítica que les permite identificar las causas de 

sus problemas e identificar posibles soluciones, de 
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tal forma que la gente descubra su propio potencial 

para actuar, liberándolas de estados de dependencia 

y pasividad previos y llevarlos a comprender que la 

solución está en el esfuerzo que ellos mismos 

puedan tomar para cambiar el estado de las cosas y 

tercero, la acción, aquí los participantes 

implementan soluciones prácticas a su problemática, 

utilizando sus propios recursos o en solidaridad 

con otros grupos o gremios (p 424).  

Por otra parte la técnica que se usara es la de Grupo 

Focal, teniendo en cuenta según  

Krueger (1991), puede definirse como una discusión 

cuidadosamente diseñada para obtener las 

percepciones sobre una particular área de interés, 

se caracterizan por estar constituidos por personas 

que poseen ciertas características en común que 

proveen datos o información de naturaleza 

cualitativa mediante su participación en una 

discusión enfocada (p. 4).  

Por esa razón, esta técnica facilitará la adquisición de 

las diferentes percepciones, debido a que los participantes 

pueden exponer su punto de vista acerca de un tema en 

específico que en este caso sería la depresión en relación 

con el bullying. 

Este tipo de investigación, facilitará el proceso de 

toma de datos con el fin de lograr la exploración de las 

percepciones que poseen los estudiantes relacionados en el 

fenómeno del bullying y síntomas depresivos en los 

participantes con dicha problemática. Así mismo, en el 

estudio se posibilitará la recolección de datos sobre 

diversos aspectos de la problemática que serán de gran 

importancia para futuras investigaciones. 
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Por otro lado se tendrá en cuenta inicialmente como 

criterio de inclusión de los participantes, el inventario de 

depresión de Beck, esto con el fin de descartar 

sintomatologías depresivas puesto que el grupo a seleccionar 

son adolescentes no depresivos, seguidamente se procederá a 

revisar la hoja de vida en la cual van inmersos las notas 

relacionadas con el comportamiento disciplinario de los 

estudiantes a seleccionar; a esta información se pudo acceder 

gracias a la autorización del coordinador a nivel 

disciplinario y académico de la institución educativa. Y por 

último como criterio de exclusión se tuvo en cuenta los 

resultados de la aplicación del inventario de depresión de 

Beck, los cuales arrojaban sintomatología que apuntaban a 

hacia cuadros depresivos. 

Finalmente en el tipo de investigación, también se 

tendrá en cuenta la importancia del análisis de los datos, al 

respecto  

Buendía, Colás y Hernández, (1998) afirma que el 

análisis de datos cualitativos no es una etapa 

precisa y temporalmente determinada  en una fase 

concreta de la investigación, opera por ciclos, 

tiene lugar a lo largo de todo el proceso de 

investigación, es concurrente a la recogida de 

datos y trabaja con los datos de forma exhaustiva 

(p.289). 

 

Sujetos 

La muestra no probabilística se obtiene por conveniencia 

y comprende 8 estudiantes de décimo grado de Bachillerato del 

Colegio San Carlos de San Gil, con edades comprendidas entre 

los 14 y 16 años de edad. Y se tendrán en cuenta criterios de 

inclusión para su selección: 
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 Como primera medida el número de veces en que los 

estudiantes estuvieron implicados en situaciones de 

bullying, son datos que estaban registrados en las hojas 

de vida de los ocho estudiantes, información que es 

suministrada por el coordinador disciplinario de la 

institución educativa preservando la confidencialidad. 

 Como segundo criterio de inclusión los resultados del 

inventario de depresión de Beck, instrumento que tiene 

como propósito evidenciar el estado emocional de los 

participantes.  

 

Instrumentos 

Los instrumentos de evaluación utilizados para el 

desarrollo de la investigación son: 

A. Se requerirá el uso de los consentimientos informados 

previo a la aplicación de esta investigación 

resaltando las cuestiones bioéticas, entre las cuales 

se encontrará la autorización para realizar la 

grabación de las voces de los participantes. (Véase 

en Apéndice A). 

B. Inventario de depresión de Beck: auto informe de 

medición de la gravedad de la depresión en los  

adolescentes; esto como criterio de inclusión para la 

selección de los participantes. 

C. Ficha técnica (Guía de preguntas dirigidas) para 

orientar a los participantes a la discusión del 

constructo de la depresión. Promueve la 

identificación de percepciones sobre sí mismo.  

D. A nivel logístico se contará con una grabadora de voz 

que facilite la recolección de la información y 

permita la obtención clara y precisa de cada 

argumento de los participantes. 
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Procedimiento 

Este proyecto se llevara a cabo en la institución 

educativa San Carlos de San Gil a los estudiantes de decimo 

uno. Inicialmente se proporcionara el consentimiento 

informado para que los menores los presenten con la 

respectiva firma de sus padres de familia o acudientes; por 

otra parte como criterios de inclusión para los dos grupos 

focales se tendrá en cuenta como primera medida el inventario 

de depresión de beck, esto con el fin de indagar el estado 

emocional de los ocho participantes del proyecto, y como 

segundo criterio de inclusión se solicitara las hojas de vida 

del grupo las cuales las proporcionaran dicha institución, 

esto con el fin de determinar en qué grupo focal se 

encuentran los participantes del proyecto (agresores o 

agredidos).  

Por último y después de contar con la aprobación de los 

padres de familia y teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión mencionados anteriormente, se procederá a la 

aplicación de la entrevista en dos momentos diferentes para 

los dos grupos focales, para esto se tendrá en cuenta una 

grabadora de voz que facilitara  el análisis y recolección de 

los datos, y como parte opcional se contara con grabación de 

video si los participantes así lo desean.  

Este proceso se llevará a cabo de acuerdo con la fecha 

estipulada según el cronograma de actividades. Inicialmente 

se entregara el consentimiento informado, ya con este se dará 

inicio al cuestionario de depresión; y por último se 

realizara la aplicación del instrumento de evaluación. 

 

Plan de análisis de resultados 

De acuerdo a Quecedo Lecanda, R & Castaño Garrido, C 

(2002) “En el plan de análisis se tendrán en cuenta una serie 
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de criterios que facilitaran la labor de análisis y 

recolección de datos; inicialmente consistirá en preparar la 

base documental completa, dado que la información suele ser 

voluminosa”. 

Teniendo en cuenta lo anterior se tomaran las 

grabaciones que se harán en los dos grupos focales; dado que 

dichas grabaciones permitirán obtener los datos necesarios de 

tal forma que se logre información relevante para la 

investigación. 

 Seguidamente se procederá a realizar la guía de 

preguntas dirigidas, que según Quecedo Lecanda, R & Castaño 

Garrido, C (2002) 

Aquí es donde se intenta reducir el volumen de dicha 

información, utilizando la codificación de los datos, 

esta es una operación por el que se le asigna a cada 

unidad de significado un código propio de la categoría 

en la que se considera que queda incluida.  

Es decir, se realizará la codificación de los datos 

recolectados a partir de las preguntas realizadas en los 

grupos focales,  en el cual se le asignara una categoría 

correspondiente según el discurso de cada participante, que 

en este caso sería la categoría de depresión y  la de 

violencia escolar, cada una  con sus respectivas 

subcategorías. 

Por otra parte se deben desarrollar las conclusiones de 

la investigación; que según estos mismos autores; Quecedo 

Lecanda, R & Castaño Garrido, C (2002) “La elaboración de las 

conclusiones tiene especial relevancia en el proceso 

intelectual de comparación, mediante el cual se establecerán 

semejanzas y diferencias entre las unidades incluidas en una 

categoría que hace posible la formulación de sus propiedades 

fundamentales”. 
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Después de establecidas las categorías de acuerdo a los 

discursos de los integrantes de la investigación, se 

procederá por consecuencia a establecer conclusiones a partir 

de las diferencias existentes entre la definición conceptual 

y la definición elaborada por los participantes, esto con el 

fin de construir un significado colectivo del tema a tratar, 

que en este caso es el del trastorno depresión. 

 

RESULTADOS 

Se logró el objetivo principal, el cual se basaba en 

obtener la descripción de la percepción del trastorno 

depresivo, según los estudiantes del grado decimo del colegio 

San Carlos de San Gil. Para esto se tuvo en cuenta las 

respuestas proporcionadas por dichos participantes de acuerdo 

a la guía de preguntas orientadoras aplicadas en los dos 

grupos focales. Esto con el fin no solo de conocer que 

perciben del trastorno depresivo, sino ahondar en la dinámica 

del bullying para que posteriormente las instituciones 

educativas obtengan información que les permitan la creación 

de planes de prevención del bullying.  

Específicamente se recolectó la información de las 

diferentes percepciones de los participantes relacionados en 

situaciones de bullying, acerca del trastorno depresivo, 

arrojando verbalizaciones sobre la percepción de depresión 

como: “es un estado de ánimo, en el cual sientes que no estas 

satisfecho con la vida y ves todo nublado y negativo, no 

entiendes el verdadero sentido de las cosas, no vives las 

cosas como las deberías vivir.”  

El análisis e interpretación de cada uno de los 

discursos otorgados por los estudiantes; en su gran mayoría, 

las verbalizaciones analizadas nos mostraron que su discurso 
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parte del pre saber cotidiano y rudimentario de la 

sintomatología asociadas con la depresión más no con un 

concepto teórico, estructurado o global.  

Así mismo se logró construir significados, encaminados 

hacia la comprensión del trastorno depresivo, lo anterior 

gracias al análisis del discurso de los estudiantes, dando 

como resultado, el siguiente significado: “La depresión se 

entiende como: sentirse solo y sentirse ahogado con sus 

problemas a la persona no le gusta hablar con nadie, tiende a 

dormir mucho o en ocasiones a no dormir, además suele ser 

inactivo, por lo general llora, se aísla y siente ganas de 

comer en exceso o no comer.” 

El tipo de violencia escolar que más se repite teniendo 

en cuenta los datos recolectados de los participantes, fue el 

de violencia verbal, teniendo en cuenta el discurso, es decir 

la gran mayoría apuntaron hacia la misma respuesta, seguida 

del maltrato físico y finalizando con el maltrato 

psicológico, un ejemplo de esto fue lo mencionado por el 

sujeto 6 “cuando me agreden verbalmente, siento ganas de 

llorar y aislarme de todos los que me rodean, además de esto 

cuando llego a mi casa, no dan ganas de comer y siento 

tristeza por mucho tiempo”. 

En cuanto a las agresiones físicas que predominan, se 

destacan los golpes, quitarle las pertenencias a otro, o 

entre varios maltratándolo. En cuanto a lo anterior el sujeto  

3 argumenta: “en algunas ocasiones a la salida del colegio 

mis compañeros me golpean, esto me produce rabia en el 

momento, pero cuando llego a mi habitación siento ganas de 

dormir mucho porque no me gusta llorar”. 

En cuanto al maltrato psicológico, los participantes de 

los dos grupos focales, coinciden con que este implica 

“excluir a un compañero, aislarlo, burlarse y reírse de esta 
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persona, hasta hacerlo sentir mal, generándoles miedo y 

temor”. 

Por otro lado, los agredidos manifiestan que se sienten 

vulnerados cuando la violencia es  de naturaleza verbal e 

implica recepcionar palabras soeces, apodos, insultos u 

ofensas; mientras que para los  agresores su percepción de 

agresion predominante es la verbal, donde a diferencia del 

grupo anterior predominan inicialmente las ofensas, las 

críticas y la menospreciacion por el aspecto físico. 

De igual manera existe concordancia con la 

sintomatología depresiva, expresada por los dos grupos 

(agresores y agredidos), es decir exponen de la misma manera 

el siguiente significado: aislarse de las personas, querer 

estar solo, llorar, dolor, ganas de quitarse la vida, enojo, 

falta de interés y aislamiento; lo cual corresponde a un 

significado desde la sintomatología, sin una visión 

holística. 

 

DISCUSIÓN  

Este proyecto de grado se fundamentó, en un 

cuestionamiento inicial, acerca de la existencia de una 

relación entre el trastorno depresivo y la violencia escolar, 

para esto se tuvieron en cuenta las percepciones de sujetos 

involucrados en la dinámica del bullying, con base en esto se 

plantearon una serie de objetivos que permitirían reconocer 

la dinamica del fenomeno del bullying. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta 

investigación, se puede decir que si existe una relación del 

trastorno depresivo y el bullying, puesto que en las 

percepciones recolectadas a los participantes, dejan ver que 

estos asocian los estados de tristeza, aislamiento, miedo y 

deterioro en las áreas psicosociales y físicas con 
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sintomatologías depresivas.Un ejemplo de esto se evidencia en 

la siguiente verbalización,según el sujeto 2 del grupo de los 

agredidos menciona “que sentirse deprimido está relacionado 

con ser víctima de violencia escolar, puesto que todo el 

tiempo lo están a  uno maltratando, excluyendolo físicamente, 

uno siente que no tiene nada porque ir al colegio, porque 

siento todo el tiempo que no tengo amigos, que estoy sola, 

que a nadie le gusta como soy y todo el mundo lo excluye a 

uno, por eso uno se deprime.” 

Un estudio de gran aporte para comprender el fonemeno 

expuesto a lo largo de la investigaciónes el realizado por 

Cava, Buelgua & Musitu (2010), indicaba que las personas que 

estuvieran expuestas a los tipos de violencias en este caso 

la violencia física y la violencia psicología, estarían 

propensos a desarrollar sintomatologías en relación con la 

depresión, coincidiendo con esta investigación en cuanto a la 

relación directa que existe entre el bullying y el trastorno 

depresivo. 

Se recomienda con el fin de complementar la 

investigación, la posibilidad de la implementación de planes 

que prevengan el desarrollo de la dinámica del bullying, con 

la finalidad de aportar además del aspecto teórico un aporte 

sustancial y práctico, de tal modo que mitigue la afectación 

en cuanto al desarrollo de sintomatologías depresivas. 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los hallazgos encontrados en la presente 

investigación, se puede concluir que el bullying trae consigo 

repercusiones notorias en el estado de salud tanto de los 

agresores como de los agredidos, llegando a producir 

sintomatologías que apuntan hacia la depresión, por lo que se 
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puede llegar a establecer una clara relación entre el 

bullying y la depresión.  

Del mismo modo las consecuencias que genera el bullying 

de acuerdo a las personas entrevistadas, son en su gran 

mayoría de origen psicológico, como el aislamiento, la 

tristeza, el miedo, la ansiedad, la timidez y la misma 

depresión, lo que demuestra que no siendo la violencia más 

visible; es decir, como la agresión física, los otros tipos 

de violencia sí trascienden significativamente y dejan 

huellas en el desarrollo personal de cada individuo. 

Ya para finalizar se puede evidenciar en el contenido de 

este proyecto de grado, que los cuestionamientos iniciales 

acerca de la existencia de una relación entre el bullying y 

la depresión, si fueron identificados en el discurso de los 

participantes: el  sujeto 3 del grupo de los agresores 

menciona “Si, pues para mi si, por ejemplo si alguien piensa 

diferente a los demás, lo van a juzgar y esta persona va a 

empezar a no querer hablar y no mostrarse como es de verdad y 

se va a deprimir mucho, entonces si tiene relación”. 

De igual manera se considera importante socializar esta 

información con la comunidad educativa, es decir con los 

padres de familia, los estudiantes y los profesores, con el 

propósito de generar una reflexión sobre la cultura de la no 

violencia y la construcción de habilidades psicosociales para 

mejorar las relaciones y el respeto por lo diferente.  
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Apéndice A. Ficha técnica de preguntas dirigidas   

 

GUÍA DE PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL AGREDIDO 

 

1. ¿Describa brevemente que entiende por depresión? 

2. ¿Con cuales síntomas relaciona usted la depresión? 

3. ¿sentirse deprimido (a) puede estar relacionado con 

ser víctima de violencia escolar? 

4. ¿Describa una situación de violencia escolar en la 

que usted estaría implicado(a)? 

5. ¿Cómo actuaria usted si fuera él o la agredido(a) en 

una situación de violencia escolar? 

6. ¿Estar relacionado en una situación de violencia 

escolar, ejemplo agresión física, quiere decir qué? 

7. ¿Cuáles son en su opinión las formas más frecuentes 

de maltratados entre compañeros/as? 

8. ¿Cree que la violencia escolar deja consecuencias? De 

ser así diga cuales. 

 

GUÍA DE PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL AGRESOR 

 

1. ¿Describa brevemente que entiende por depresión? 

2. ¿Con cuales síntomas relaciona usted la depresión? 

3. ¿sentirse deprimido (a) puede estar relacionado con 

ser víctima de violencia escolar? 

4. ¿Describa una situación de violencia escolar en la 

que usted estaría implicado(a)? 

5. ¿Cómo actuaria usted si fuera él o la agresor(a) en 

una situación de violencia escolar? 

6. ¿Estar relacionado en una situación de violencia 

escolar, ejemplo agresión física, quiere decir qué? 
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7. ¿Cuáles son en su opinión las formas más frecuentes 

de maltratados entre compañeros/as? 

8. ¿Cree que la violencia escolar deja consecuencias? De 

ser así diga cuales. 
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Apéndice B. Ficha técnica BDI-II INVENTARIO DE DEPRESION DE 

BECK 

 

1.1. Nombre del test: Inventario de Depresión de Beck-II 

(BDI-II). 

1.2. Nombre del test en su versión original: Beck Depression 

Inventory-Second Edition (BDI-II). 

1.3. Autor: Aaron T. Beck, Robert A. Steer y Gregory K. Brown 

1.4. Área general: de la variable que pretende medir el test: 

Escalas Clínicas 

1.5. Breve descripción de la variable que pretende medir el 

test El BDI-II: es un autoinforme que proporciona una medida 

de la presencia y de la gravedad de la depresión en adultos y 

adolescentes de 13 años o más. Se compone de 21 ítems 

indicativos de síntomas tales como tristeza, llanto, pérdida 

de placer, sentimientos de fracaso y de culpa, pensamientos o 

deseos de suicidio, pesimismo, etc. Estos síntomas se 

corresponden con los criterios para el diagnóstico de los 

trastornos depresivos recogidos en el DSM-IV (Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta 

edición, American Psychiatric Association, 1994) y CIE-10 

(Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas relacionados con la Salud, Organización Mundial de 

la Salud, 1993). En concreto, se incluyen todos los criterios 

propuestos en las dos referencias citadas para el diagnóstico 

de un episodio depresivo mayor y casi todos los propuestos 

para el diagnóstico de distimia (en concreto, todos los del 

DSM-IV y el 75% del CIE-10). 

Cada ítem se responde en una escala de 4 puntos, de 0 a 

3, excepto los ítems 16 (cambios en el patrón de sueño) y 18 

(cambios en el apetito) que contienen 7 categorías. Si una 

persona ha elegido varias categorías de respuesta en un ítem, 

http://www.libreriapaidos.com/9789501260823/BDI-II+INVENTARIO+DE+DEPRESION+DE+BECK/
http://www.libreriapaidos.com/9789501260823/BDI-II+INVENTARIO+DE+DEPRESION+DE+BECK/
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se toma la categoría a la que corresponde la puntuación más 

alta. Las puntuaciones mínima y máxima en el test son 0 y 63. 

Se han establecido puntos de corte que permiten clasificar a 

los evaluados en uno de los siguientes cuatro grupos: 0-13, 

mínima depresión; 14-19, depresión leve; 20-28, depresión 

moderada; y 29-63, depresión grave. 

1.6. Áreas de aplicación: 

 Psicología clínica 

 Neuropsicología 

 Psicología forense. 
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Apéndice C. Inventario de depresión de Beck 

 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. 

Por favor, lea con atención cada una. A continuación, señale 

cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor cómo se 

ha sentido durante esta última semana, incluido en el día de 

hoy. Si dentro de un mismo grupo, hay más de una afirmación 

que considere aplicable a su caso, márquela también. 

Asegúrese de leer todas las afirmaciones dentro de cada grupo 

antes de efectuar la elección, (se puntuará 0-1-2-3). 

 

1). 

 No me siento triste 

 Me siento triste. 

 Me siento triste continuamente y no puedo dejar de 

estarlo. 

 Me siento tan triste o tan desgraciado que no  puedo 

soportarlo. 

2). 

 No me siento especialmente desanimado respecto al 

futuro. 

 Me siento desanimado respecto al futuro. 

 Siento que no tengo que esperar nada. 

 Siento que el futuro es desesperanzador y las 

cosasnomejorarán. 

3). 

 No me siento fracasado. 

 Creo que he fracasado más que la mayoría de las 

personas. 

 Cuando miro hacia atrás, sólo veo fracaso tras fracaso. 
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 Me siento una persona totalmente fracasada. 

4). 

 Las cosas me satisfacen tanto como antes. 

 No disfruto de las cosas tanto como antes. 

 Ya no obtengo una satisfacción auténtica de las cosas. 

 Estoy insatisfecho o aburrido de todo. 

5). 

 No me siento especialmente culpable. 

 Me siento culpable en bastantes ocasiones. 

 Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones. 

 Me siento culpable constantemente. 

6). 

 No creo que esté siendo castigado. 

 Me siento como si fuese a ser castigado. 

 Espero ser castigado. 

 Siento que estoy siendo castigado. 

7). 

 No estoy decepcionado de mí mismo. 

 Estoy decepcionado de mí mismo. 

 Me da vergüenza de mí mismo. 

 Me detesto. 

8). 

 No me considero peor que cualquier otro. 

 Me autocritico por mis debilidades o por mis errores. 

 Continuamente me culpo por mis faltas. 

 Me culpo por todo lo malo que sucede. 

9). 

 No tengo ningún pensamiento de suicidio. 

 A veces pienso en suicidarme, pero no lo cometería. 

 Desearía suicidarme. 

 Me suicidaría si tuviese la oportunidad. 
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10). 

 No lloro más de lo que solía llorar. 

 Ahora lloro más que antes. 

 Lloro continuamente. 

 Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo, incluso 

aunquequiera. 

11). 

 No estoy más irritado de lo normal en mí. 

 Me molesto o irrito más fácilmente que antes. 

 Me siento irritado continuamente. 

 No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes 

solíanirritarme. 

12). 

 No he perdido el interés por los demás. 

 Estoy menos interesado en los demás que antes. 

 He perdido la mayor parte de mi interés por los demás. 

 He perdido todo el interés por los demás. 

13). 

 Tomo decisiones más o menos como siempre he hecho. 

 Evito tomar decisiones más que antes. 

 Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. 

 Ya me es imposible tomar decisiones. 

 

14). 

 No creo tener peor aspecto que antes. 

 Me temo que ahora parezco más viejo o poco atractivo. 

 Creo que se han producido cambios permanentes en 

miaspectoque me hacen parecer poco atractivo. 

 Creo que tengo un aspecto horrible. 

15). 

 Trabajo igual que antes. 
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 Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo. 

 Tengo que obligarme mucho para hacer algo. 

 No puedo hacer nada en absoluto. 

16). 

 Duermo tan bien como siempre. 

 No duermo tan bien como antes. 

 Me despierto una o dos horas antes de lo habitual yme 

resultadifícil volver a dormir. 

 Me despierto varias horas antes de lo habitual y 

nopuedovolverme a dormir. 

17). 

 No me siento más cansado de lo normal. 

 Me canso más fácilmente que antes. 

 Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 

 Estoy demasiado cansado para hacer nada. 

18). 

 Mi apetito no ha disminuido. 

 No tengo tan buen apetito como antes. 

 Ahora tengo mucho menos apetito. 

 He perdido completamente el apetito. 

19). 

 Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada. 

 He perdido más de 2 kilos y medio. 

 He perdido más de 4 kilos. 

 He perdido más de 7 kilos. 

 Estoy a dieta para adelgazar SI/NO. 

20). 

 No estoy preocupado por mi salud más de lo normal. 

 Estoy preocupado por problemas físicos como dolores, 

molestias,malestar de estómago o estreñimiento. 
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 Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta 

difícilpensar algo más. 

 Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que soy 

incapaz de pensar en cualquier cosa. 

21). 

 No he observado ningún cambio reciente en mi interés. 

 Estoy menos interesado por el sexo que antes. 

 Estoy mucho menos interesado por el sexo. 

 He perdido totalmente mi interés por el sexo. 
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Apéndice D. Consentimiento informado 

 

 

Yo _________________________________, identificado con cedula de ciudadanía numero 
_________________de ________________, actuando en mi calidad de representante legal del 
menor _________________________________, manifiesto a ustedes mi aceptación del aplicación 
de las pruebas necesarias; que en un primer momento será la escala de estado ánimo y en un 
segundo momento de ser escogidos de acuerdo a los criterios de inclusión se aplicara la entrevista 
correspondiente a el proyecto de grado. Siendo esto un ejercicioacadémico. 
 
Tengo pleno conocimiento y acepto que las pruebas suministradas sean atendidas por las dos  
estudiante de psicología, voceras del proyecto de grado, bajo la asesoría del docente Luis Carlos 
Reina Sánchez, quien es profesional en psicología organizacional perteneciente a la facultad de 
psicológica de la universidad UNISANGIL-UNAB, con el fin de llevar a cabo el proyecto de grado 
indispensable en su formación académica y que por lo tanto, nuestra situación y la situación de 
nuestros representados será discutido con el (los) supervisores del estudiante, con el fin de que 
estos dirijan y vigilen el servicio que se presenta. 
 
Entiendo que toda la información concerniente a la aplicación de las pruebas y análisis de los 
datos de mi representado es confidencial y no será divulgado ni entregado a ninguna otra 
institución o individuo sin mi consentimiento escrito, excepto cuando la orden de entrega de una 
autoridad judicial competente. También entiendo y por lo tanto estoy de acuerdo con la necesidad 
de quebrantar este principio de confidencialidad en caso de presentarse situaciones que pongan 
en grave peligro la integridad física o mental de mi representado o de algún miembro de la 
comunidad. La valoración de la gravedad de la situación que permitirá quebrantar el principio de 
confidencialidad, será determinado por los supervisores del programa en concepto escrito que 
será puesto en mi conocimiento, pero que no tiene que contar con mi aceptación expresa. (Título 
II Art 2 Numeral 5 Confidencialidad, Titulo VII Capitulo 1 Articulo 23, 24, 25, 26) 
 
Para una idónea ejecución de este proyecto se requerirá de una grabadora de voz, la cual será 
utilizada en el segundo momento de la aplicación de las pruebas, es decir en la aplicación de la 
entrevista. 
 
En forma expresa manifiesto a ustedes que he leído y comprendido íntegramente este documento 
y en consecuencia acepto su contenido y las consecuencias que de  él derive. He leído, 
comprendido y accedido a lo anterior mencionado. 
 
(Lo anterior conforme al literal I, Art 36 Titulo VII, Ley 1090/06”…No practicar intervenciones sin 
consentimiento autorizado del usuario, o en casos de menores de edad dependiendo, del 
consentimiento del acudiente”.) 

 Proyecto de grado  Ejercicio académico  

Facultad de psicología 

Universidad de San Gil 
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Nombre y apellidos ______________________________________________ 
 
__________________________________                          _____________________________ 
FIRMA     -      C.C  Nº                                                                                             FECHA  
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# Categorías 

Operacionalización 
Sujetos 

Subcategorías Operacionalización 

 

1.0 DEPRESIÓN  

 

 

Según el  S1de los 

agredidos se podría definir 

la depresión como un estado 

de ánimo en el cual sientes 

que no estas satisfecho con 

la vida. En cuanto al S2  

de los agresores  la 

depresión es una forma de 

demostrar físicamente o 

interiormente que uno tiene 

problemas. 

La depresión se puede 

describir como el hecho de 

sentirse triste, 

melancólico, infeliz, 

abatido o derrumbado. La 

mayoría de nosotros se 

siente de esta manera una 

que otra vez durante 

S1 

 

S2 

 

S3 

 

S4 

 

S5 

 

S6 

 

S7 

Sintomatología 

depresiva para 

agredidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintomatología 

depresiva para 

agresores 

 

 

 

 

 

Sentirse solo, Sentirse 

ahogado con sus problemas, 

No le gusta hablar con 

nadie, Dormir mucho, No 

dormir, Ser inactivo, 

Llorar, Aislarse, 

resultadosComer en exceso. 

 

 

 

 

Alejarse de las personas, 

Querer estar solo, Llorar, 

Dolor, Ganas de quitarse la 

vida, Enojo, La falta de 

interés, Aislarse. 
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períodos cortos. La 

depresión clínica es un 

trastorno del estado 

anímico en el cual los 

sentimientos de tristeza, 

pérdida, ira o frustración 

interfieren con la vida 

diaria durante un período 

de tiempo prolongado.( Fava 

M, Cassano P. Mood 

disorders  2012) 

 

 

 

 

 

 

S8 

 

 

Sintomatología  

Depresión severa: Es el 

grado más alto de la 

enfermedad que se traduce 

en una incapacidad absoluta 

para trabajar, estudiar, 

dormir, comer o realizar 

cualquier tipo de actividad 

cotidiana o que producían 

placer como ocurre en los 

casos en que se abandonan 

las aficiones y el 

esparcimiento. 

Distimia Es un nivel menos 

grave de depresión que 

incluye síntomas crónicos a 

largo plazo, por lo general 

un mínimo de 2 años 

Trastorno bipolar: También 

conocido como enfermedad 

maníaco-depresiva, es 

bastante infrecuente pero 



Proyecto de grado     50 

 

 

 

no por eso menos grave. Se 

caracteriza por cambios 

cíclicos en el estado de 

ánimo: fases de ánimo 

elevado o eufórico (manía) 

y fases de ánimo bajo 

(depresión). 

Depresión posparto:Definida 

en los tratados médicos 

como “baby blues”, esta 

sensación de tristeza, 

llanto repentino y 

dificultades de la 

concentración, suelen 

manifestarse 

aproximadamente a los 4 

días posteriores a dar a 

luz, y desaparecen 

alrededor de los 10 días. 

D.A.E: Desorden Afectivo 

Emocional. Es la depresión 
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que ocurre en la misma 

temporada cada año, por lo 

general durante los meses 

de otoño o de invierno. 

Depresión Doble: En un 

estudio a largo plazo, casi 

todos los pacientes con 

distimia sufrieron como 

mínimo un episodio de 

depresión mayor. 

Depresión Atípica: Las 

personas con depresión 

atípica generalmente comen 

y duermen con exceso, 

tienen un sentido general 

de pesadez, y un 

sentimiento muy fuerte de 

rechazo. 

 

2.0 VIOLENCIA 

ESCOLAR  

Es la conducta agresiva que 

se manifiesta entre 

 
 Según el S2 de los 

agredidos la violencia 
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escolares, conocida 

internacionalmente como 

fenómeno bullying, “es una 

forma de conducta agresiva, 

intencionada y perjudicial, 

cuyos protagonistas son 

jóvenes escolares. No se 

trata de un episodio 

esporádico, sino 

persistente, que puede 

durar incluso años. (Cerezo 

2004) 

 

S1 

 

S2 

 

S3 

 

S4 

 

S5 

 

S6 

 

S7 

 

La violencia 

física  

 

 

La violencia 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

La violencia 

psicológica. 

física implica que lo están 

agrediendo, golpeándolo, 

quitándole sus pertenencias 

o entre varios 

maltratándolo. 

Para los agredidos las 

formas más frecuentes de 

maltrato verbal son, 

palabras groseras, apodos, 

insultos, ofensas. 

Para los agresores el 

maltrato verbal implica 

ofender a las personas, 

criticarlas y/o decir 

características malas y de 

igual manera ser grosero. 

 

En cuanto al maltrato 

psicológico los 
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S8 

 

 

 

 

 

 

 

La violencia 

física 

 

 

La violencia 

verbal. 

 

 

participantes lo definen 

como excluir a un 

compañero, aislarlo, 

burlarse y reírse de esta 

persona, hasta hacerla 

sentir mal, generándole 

miedo y temor hacia sus 

pares. 

 

La violencia física puede 

tomar la forma de pelea, 

agresión con algún objeto o 

simplemente un daño físico 

sin importancia aparente. 

 

La violencia verbal se 

refiere a amenazas, 

insultos, apodos y 

expresiones dañinas. Esta 

es sin duda la más usual y 

por ello la más repetida y 
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La violencia 

psicológica 

visceral.  

 

La violencia psicológica a 

menudo pasa desapercibida y 

se refiere a «juegos» 

psicológicos, chantajes, 

reírse de, sembrar rumores, 

aislamiento y rechazo, como 

elementos más usuales. 

(Fernández I, 1999) 
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Apéndice F. Digitalización de voces 

 

Guía de preguntas orientadoras para el agredido. 

 

1. ¿Describa brevemente que entiende por depresión? 

Sujeto 1- es un estado de ánimo, en el cual sientes que no 

estas satisfecho con la vida y ves todo nublado y 

negativo, no entiendes el verdadero sentido de las cosas, 

no vives las cosas como las deberías vivir. 

Sujeto 2-  depresión es un estado de ánimo, supongo si, 

que sientes que como que nada tiene sentido, como que me 

siento tan mal que no tiene sentido vivir, no encuentro la 

felicidad en ningún lado, está demasiado triste. 

Sujeto 3- cuando una persona no se siente a gusto, como 

esta y como se siente, es cuando mira todo lo negativo, 

cuando mira todas las cosas negativas que tiene, no mira 

lo positivo y se deprime en eso y no sale. 

Sujeto 4-  es un estado de ánimo donde la persona llega a 

sentir que empieza a preguntarse porque vino a este mundo 

o se siente culpable de todo lo que hace sea bueno o sea 

malo, empieza a sacar cosas negativas de la vida. 

2. ¿Con cuales síntomas relaciona usted la depresión? 

Sujeto 4-  sentirse solo, sentirse ahogado con sus 

problemas, que uno no siente a quien decírselos o en quien 

confiárselos para contarlos. 

Sujeto 3- yo lo relaciono por ejemplo cuando una persona, 

no le gusta hablarse con nadie o es antisocial, no le 

gusta estar con otra persona, también cuando la persona no 

mira cosas positivas y todo es así como triste, como que 

siempre está, como que no quiere estar acá pero porque me 

toca estoy acá. 

Sujeto 2- cuando una persona está muy cabizbajo o triste, 

se aleja de la sociedad, empieza como alejarse de todo, o 
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sentirse si, dormir mucho si, empezar a ser inactivo, 

estar siempre solo. 

Sujeto 1- sería como ganas de llorar, sentirse solo, 

sentirse que ya nadie lo apoya que la sociedad esta como 

en contra de esa persona y se aísla de todo lo que lo 

rodea y sentir que ya nada tiene sentido y dejar todo 

botado  o irse a los extremos, o puede digamos dejar de 

comer o comer en exceso, o dormir o no dormir. 

3. ¿sentirse deprimido (a) puede estar relacionado con ser 

víctima de violencia escolar? 

Sujeto 4- quizás sí, digamos cuando empieza a hacerle 

matoneo y empieza a sentirse solo, quizá eso si causa más 

que todo por eso. 

Sujeto 3-  Si, pues para mi si, por ejemplo si alguien 

piensa diferente esto la van a juzgar y ella va a empezar 

a no querer hablar y no mostrarse como es de verdad y se 

va a deprimir mucho, entonces si tiene relación. 

Sujeto 1- claro que sí, o sea como no se va a deprimir una 

persona que se siente recriminado por quienes lo rodean y 

que no puede expresar o sea no sé, hacer verdaderamente lo 

que él piensa y quiere. 

Sujeto 2- bastante, de hecho en mi opinión si porque todo 

el tiempo le estén diciendo, maltratando, excluyendo 

verbalmente físicamente como sea, la persona se va a 

sentir que no tiene nada porque si, digamos aquí en el 

colegio viniendo todos los días y sentir todo el tiempo 

que no tiene amigos, que esta solo, que nadie le gusta 

como es, todo el mundo lo excluye y esto es lo que lo 

lleva a deprimirse. 

4. ¿Describa una situación de violencia escolar en la que 

usted estaría implicado(a)? 

Sujeto 3- bueno pues paso un día en el salón en el que 

empezaron a decirle que era diferente, porque pensaba 

diferente, le gustaba otro tipo de música o porque no 

vestía igual que los demás, le decían cosas, pues a mí no 

me pareció pero me implicaron en eso. 
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Sujeto 4- en el salón de clase se empezó a hacer matoneo, 

yo considero que no me implique, pero en cierta parte con 

palabras uno hace sentir mal a esa persona. 

Sujeto 1- sucedió este año, cuando una parte del salón le 

hizo matoneo, excluyo a una compañera, por escuchar otro 

tipo de música por vestir diferente y para mí era difícil 

porque acaba de llegar al colegio, y en vez de sentir 

acogida sentía que el grupo se dispersaba y que no estaba 

en un ambiente en el que no era posible estar 

verdaderamente concentrada en lo que tenía que hacer. 

Sujeto 2- en mi caso me hicieron matoneo a mí, me excluían 

por ser diferente por escuchar música diferente, por tener 

diferentes pensamientos expresarme de diferentes maneras, 

al parecer no aprendían a ser tolerantes, suficientes 

capaces para entender que hay diversidad y aparte por 

preguntar en clase. 

5. ¿Cómo actuaria usted si fuera la agredida en una 

situación de violencia escolar? 

Sujeto 1- primero que todo sería calmarme, no deprimirme y 

acudir a las personas adecuadas que me ayudaran a superar 

esto 

Sujeto 2- pues la verdad pensaría que más que las 

opiniones de ellos importan mis opiniones entonces no 

prestaría tanta atención sin embargo siempre afecta y 

recurrir a especialistas en estos casos pero más que todo 

como ignorarlos porque me importas más mis opiniones que 

las de ellos. 

Sujeto 3- yo actuaria de manera primero, no haciendo caso 

a los comentarios para que no me afectara, pero aunque uno 

intenta afecta, yo hablaría con la psicóloga del colegio, 

o con el director de grupo para que sepa la situación y me 

ayude para que no se repita más. 

Sujeto 4-primero pues no le pondría cuidado a esos 

comentarios y segundo me dirigiría a una persona experta 

que me colaborara en ese caso. 
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6. ¿Estar relacionado en una situación de violencia 

escolar, ejemplo agresión física, quiere decir qué? 

Sujeto 4- decirles palabras ofensivas. 

Sujeto 3- que a la persona que están agrediendo le están 

haciendo bullying, o la están golpeando o le están 

haciendo algo que no se debe hacer. 

Sujeto 2- que lo están agrediendo, golpeándolo, quitándole 

sus pertenencias, o entre varios maltratándolo, estoafecta 

físicamente como psicológicamente. 

Sujeto 1- o sea especificando agresión física seria, están 

atentando contra su estado de salud o su estado físico. 

7. ¿Cuáles son en su opinión las formas más frecuentes de 

maltratados entre compañeros/as? 

Sujeto 4- las palabras groseras, y digamos quitándole las 

pertenencias, comenzando a hacer juego pero luego terminan 

haciéndole daño a esa persona. 

Sujeto 1- agresión verbal, yo creo que aislamiento, por 

las distintas formas de pensar o de actuar. 

Sujeto 2- los apodos más que todo, nos damos de cuenta que 

es apodo por todo o por cualquier comentario de una vez 

empiezan a decir cosas o robarse las pertenencias o 

insultarse más que todo eso 

Sujeto 3- seria diciendo malas palabras, agresión verbal, 

los apodos, también están digamos las chanzas se toman 

mucha confianza y empiezan a jugar brusco y terminan en 

pelea. 

8. ¿Cree que la violencia escolar deja consecuencias? De 

ser así diga cuales. 

Sujeto 3- si creo que deja consecuencias y serian esto, lo 

deja psicológicamente mal, porque usted va a tener miedo 

de expresar lo que usted piensa o como usted actúa, que la 

van a juzgar solo por eso, por como usted actúa o piensa. 
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Sujeto 4- sí, si deja consecuencias, la persona se empieza 

a aislar o empieza a quedarse más callado, empieza a 

sentirse solo. 

Sujeto 1- obviamente si deja consecuencias, cuando alguien 

es vulnerado ha sido afectado por una persona, le van a 

dejar marcas físicas y también psicológicas ya la persona 

no va a ser la misma y va a tener una visión totalmente de 

la vida, entonces si marca bastante. 

Sujeto 2- si, por ejemplo físicas una golpiza, como no va 

a dejar consecuencias podrían mandarlas al hospital, 

aparte psicológicas, ansiedad y los va a dejar con 

timidez. 
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Guía de preguntas orientadoras para el agresor 

 

1. ¿Describa brevemente que entiende por depresión? 

Sujeto 1-  mal genio, se ponen bravos cambian de genio, o 

sea están felices y se vuelven tristes, se alteran se 

enfadan. 

Sujeto 2- para mí la depresión es una forma de demostrar 

físicamente o interiormente que uno tiene problemas que no 

está seguro con lo que uno tiene o como es. 

Sujeto 3- pues depresión es bipolaridad, tener problemas, 

sentirse triste estar solo, ahí se acumulan muchos 

problemas y uno llega al punto donde no quiere estar con 

nadie, ni nadie lo entiende, eso es depresión. 

Sujeto 4- entrar en un estado de tristeza y ya, mal genio 

no sé. 

1. ¿Con cuales síntomas relaciona usted la depresión? 

Sujeto 4- ¿síntomas? Tal vez alejarse de las personas, 

querer estar solo, llorar, cosas así. 

Sujeto 3-con estar solo alejarse de las personas, con los 

problemas y con las experiencias que uno tiene a veces. 

Sujeto 2-  con el dolor y las ganas de quitarse la vida. 

Sujeto 1- con el enojo, la falta de interés, y las ganas 

de perder la vida o morirse. 

2. ¿sentirse deprimido (a) puede estar relacionado con ser 

víctima de violencia escolar? 

Sujeto 4- sí, porque se afecta emocionalmente 

Sujeto 3- si porque a veces las personas no entienden por 

lo que las otras personas pasan y solamente se limitan a 

criticar y a pensar otras cosas entonces los mismos 

jóvenes no se dan a entender y no los entienden, entonces 

como que solamente piensan en estar solos y en nada más. 
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Sujeto 1-  lo que cada persona tiene sus sentimientos, 

entonces puede ser maltratado física o verbalmente, 

entonces si afecta mucho. 

Sujeto 2- si porque al ser víctima de violencia escolar, 

ellos tratan de ver nosotros los que somos víctimas o 

victimarios tratan de aislarnos de todo el mundo como a 

darnos enemigos. 

3. ¿Describa una situación de violencia escolar en la que 

usted estaría implicado(a)? 

Sujeto 3- que una niña me fastidie y pues por hacerla 

sentir mal digo cosas que pues a veces son características 

malas de ella. 

Sujeto 4- yo observe que ofendían y criticaban a una niña, 

tal vez les caía mal o no sé. 

Sujeto 1-  una compañera del salón, que en este caso yo 

fui el victimario me reía de cómo era ella y su forma de 

ser. 

Sujeto 2- he sido victimaria por mucho tiempo en el 

colegio, fuera dentro del colegio. 

4. ¿Cómo actuaria usted si fuera la agredida en una 

situación de violencia escolar? 

Sujeto 1-  si fuera el agresor yo actuaria de una forma 

más pacifica porque ya vivimos una experiencia que es muy 

fea para los demás compañeros. 

Sujeto 2- yo actuaria de manera grosera y con golpes. 

Sujeto 3- muy altanera no me dejaría pero no llegaría a 

los golpes ni a maltratar físicamente a una persona. 

Sujeto 4- agrediría  a la persona verbalmente, 

simplemente. 

5. ¿Estar relacionado en una situación de violencia 

escolar, ejemplo agresión física, quiere decir qué? 

Sujeto 4-  que hay golpes de por medio y tal vez palabras 

soeces. 
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Sujeto 3- agresión física falta de tolerancia, falta de 

comunicación. 

Sujeto 2- golpes e insultos. 

Sujeto 1- eso acarrea muchos problemas, demandas golpes 

hasta insultos, regaños y muchas cosas. 

6. ¿Cuáles son en su opinión las formas más frecuentes de 

maltratados entre compañeros/as? 

Sujeto 4- la agresión verbal con palabras. 

Sujeto 1- agresión física, verbal con los apodos, insultos 

esos son las más. 

Sujeto 2- la verbal y los gritos. 

Sujeto 3- los apodos, los gritos los insultos ya. 

7. ¿Cree que la violencia escolar deja consecuencias? De 

ser así diga cuales. 

Sujeto 3- si porque como persona uno se cierra a nuevas 

oportunidades como amistad, brindar amistad hablarse con 

compañeros, mirar a ver si le van a hacer bullying o le 

van a gritar porque dice algo, o se van a burlar de la 

persona porque dijo o hace algo que la criticaron. 

Sujeto 4- si porque afecta a la persona emocionalmente, 

tal vez hace que se aislé de las demás personas 

Sujeto 1- problemas para el agredido, problemas físicos, 

mentales, psicológicos y para el agresor genera demandas, 

hojas de vida dañadas. 

Sujeto 2- si porque al hacerle bullying a una persona lo 

estamos llevando a que se amargue, tenga tristeza, rabia, 

odio, rencor, depresión entonces puede llegar hasta 

quitarse la vida por culpa de otros. 

 

 

 

 


