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Resumen. 

 

 

La investigación tiene como objetivo comparar la influencia de investigaciones y programas de 

intervención en asuntos relacionados con el acoso escolar en la ciudad de Bogotá mediante un 

diseño documental retrospectivo de tipo cualitativo-descriptivo, permitiendo describir de manera 

sistemática las características relevantes del fenómeno a estudiar. Dichas investigaciones, 

realizadas a nivel internacional, nacional y local; justifican la idoneidad de un programa de 

intervención que, evaluando similitudes y diferencias, pueda llegar a reducir las conductas 

agresivas de los estudiantes partícipes del acoso escolar. 

 

Palabras clave: Abuso Académico; Bogotá; Cualitativa-descriptiva diseños; 

Internacional, nacional y local.  
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Abstract. 

 

 

The research has as objective to compare the influence of investigations and intervention 

programs in bullying-related issues in the city of Bogotá based in a retrospective documentary 

design of qualitative-descriptive type, allowing to describe in a systematic way the relevant 

characteristics of the phenomenon to be studied. Those investigations, made in an international, 

national and local level; justify the suitability of an intervention program which, evaluating 

similarities and differences, could reduce the aggressive behavior of the students involved in 

scholar abuse. 

 

Keywords: Scholar abuse; Bogotá; Qualitative-Descriptive designs; International, 

National and Local level.  



v  
Lista de Contenido 

 

 

Pág. 

Capítulo 1. Introducción…………………………………………………………………………..1 

1. Objetivo………………………………………………………………………………..2 

2. Finalidad……………………………………………………………………………….2 

3. Pretensión del Trabajo………………………………………………………………....2 

4. Acoso Escolar………………………………………………………………………….4 

5. Tipos de Acoso Escolar………………………………………………………………..5 

6. Implicados en el Acoso Escolar……………………………………………………….8 

7. Definiciones Operacionales……………………………………………………………9 

8. Metodologías para analizar la información usada……………………………………..9 

9. Instrumento……………………………………………………………………………10 

10. Búsqueda de la Información……………………………………………………..10 

11. Análisis de la información obtenida……………………………………………..11 

12. Marco o modelos teóricos y empíricos que se incluyeron……………………….11 

13. Criterios de clasificación…………………………………………………………28 

Capítulo 2. Situación problema…………………………………………………………………..30 

1. Planteamiento del Problema…………………………………………………………..30 

2. Pregunta problema………………………………………………………………….....32 

3. Justificación…………………………………………………………………………...32 

4. Metodología…………………………………………………………………………...35 

5. Diseño de Investigación Descriptiva………………………………………………….36 

Capítulo 3. Tablas y Figuras……………………………………………………………………...37 

 Tabla 1.Descripción de los programas de intervención………………………………….37 

La figura 1.  Porcentaje  de Investigaciones Realizadas por año………………………...42 

La figura 2. Porcentaje de Participación de programas de Intervención y Proyectos de 

Investigación……………………………………………………………………………..43 

La figura 3. Programas de intervención y proyectos de investigación…………………..44 



vi  
 Tabla 2a. Similitud entre programas de intervención……………………………………45 

 Tabla 2b. Similitud entre programas de intervención……………………………………47 

Tabla 3a. Diferencias entre programas de intervención.…………………………………48 

Tabla 3b. Diferencias entre programas de intervención.………………………………....49 

Capítulo 4. Resultados – Recomendaciones……………………………………………………..50 

1. Resultados……………………………………………………………………………50 

2. Recomendaciones………………………………………………………………….....56 

Referencias……………………………………………………………………………………….59 

Apéndices………………………………………………………………………………………...60  

 Apéndice A: Clasificación de investigaciones…………………………….……………..69 

 Apéndice B: Clasificación de programas ………………….…………………………….79 

 Apéndice C: Sitio de Aplicación…………………...……………………………………..80 

 Apéndice D: Entidades………………………………………….…………………..........81 

 Apéndice E: Porcentajes de programas y proyectos……………………………………..81 

 Apéndice F: Estudios realizados por año……………………..………………………….82 

 Apéndice G: Tiempo (año)………………………………………………….…………....82 

Apéndice  H: Programas de intervención y proyectos……………………...….………….83  

Apéndice I: Prevalencia entre programas y proyectos ………………………...….……...84 

 

 

 

  



vii  
Lista de Tablas 

 

Pág. 

 

Tabla 1.Descripción de los programas de intervención………………………………………….37 

Tabla 2a. Similitud entre programas de intervención……………………………………………45 

Tabla 2b. Similitud entre programas de intervención……………………………………………46 

Tabla 3a. Diferencias entre programas de intervención.…………………………………………48 

Tabla 3b. Diferencias entre programas de intervención.………………………………...............49 

 

 

 

  

 

  



viii  
Lista de Figuras 

 

Pág. 

La figura 1.  Porcentaje  de Investigaciones Realizadas por año………………………………...42 

La figura 2. Porcentaje de Participación de programas de Intervención y Proyectos de 

Investigación……………………………………………………………………………………..43 

La figura 3. Programas de intervención y proyectos de investigación…………………………..44 

 

 

 



1  
Capitulo I. 

Introducción. 

 

 

Dan Olweus (2011), define el matoneo como una forma especial de comportamiento 

agresivo que viola los derechos de la otra persona; esta conducta es intencional, reiterada y se da 

en desigualdad de condiciones. El autor destaca que es una manera de trasgredir o romper las reglas 

y presentar un patrón de conducta antisocial. De esta manera el acoso escolar o intimidación es un 

acto agresivo, que se produce con frecuencia en el contexto escolar y que afecta no solo a la víctima 

sino también a otros participantes que están involucrados en esa situación (Salmivalli, 2010).  

El acoso escolar, conocido como Bullying, es considerado por Dan Olweus, profesor de 

psicología de la Universidad de Bergen (1998), como la victimización o “maltrato por abuso entre 

iguales”, en la que existe una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza el alumno 

o alumna contra otro u otra, al que elige como víctima de repetidos ataques.  

Una acción negativa es intencionada y sitúa a las víctimas en posiciones de las que 

difícilmente pueden salir por sus propios medios, provocando: Descenso en su autoestima, estados 

de ansiedad, cuadros depresivos, desintegración con el medio escolar, dificultades con el 

aprendizaje. Por tanto, se podrán identificar los participantes del Bullying, los cuales serían (el 

acosador, el acosado y el que contempla la situación de daño y no interviene). Estos autores se 

pueden identificar a la hora de utilizar diferentes herramientas que permitan tener acogida de datos 

y de información pertinente y que vayan dirigidos a la población estudiantil.  

En Colombia, la ley 1620 del 15 de marzo de 2013, por la que se crea el Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar ha profundizado en exigencias hacia los entornos escolares para contener 
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la violencia y fomentar la convivencia en el entorno de las aulas. Sin embargo, haciendo alusión a 

lo expresado por Ramos, Nieto y Chaux (2007) es difícil encontrar equipos profesionales 

suficientemente comprometidos y entrenados para efectuar la implementación de estrategias 

eficaces en la prevención o mitigación de la intimidación, por esto el proceso de investigación a 

nivel local es limitado, por falta de investigadores comprometidos en el beneficio de la escuela y 

el contexto escolar. 

 

1. Objetivo 

Evidenciar mediante el análisis sistemático de literatura, el impacto que tienen las 

investigaciones de acoso escolar en el área local, mostrando si la implementación de un programa 

de intervención, puede llegar a reducir las conductas agresivas de los niños participes del acoso 

escolar. 

 

2. Finalidad  

La finalidad del trabajo se centra en las investigaciones que cumplan con las categorías de 

inclusión en edad, tiempo, espacio y entidad a nivel internacional, nacional y local, con el fin de 

identificar el resultado que han generado los programas de intervención en niños partícipes de 

acoso escolar y si cuyos programas han disminuido dichas conductas. 

 

3. Pretensión del trabajo 

La revisión expuesta se realizó por medio de una revisión de textos académicos 

interventivos y textos universitarios en relación al diseño de programas, en los que se identificaron 

problemas blanco como: el acoso escolar, campañas de prevención y familia – escuela. 
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Para la selección de artículos, se utilizaron tres categorías: Primero: Edad de los niños 

participes del acoso escolar, comprendida entre 7 a 17 años de edad. Segundo: tiempo de la 

investigación comprendido desde 2008 al 2015. Tercero: La entidad, instituciones educativas 

pertenecientes al sector público y privado. Cuarta: Espacio, retomando los países a nivel 

internacional, nacional y ciudades a nivel local. Quinta: programa de intervención, si fue aplicado 

o no. 

Dentro de la consulta de textos se revisaron libros con una ventana temporal de ocho años 

(2004 al 2012) explícitamente del concepto de acoso escolar, de psicología infantil, psicología del 

desarrollo y programas interventivos que se realizan actualmente. 

 Para el proceso de recolección de información se consultaron artículos científicos de 

investigaciones que fueron realizadas en torno al tema expuesto, estas varían de metodología pero 

presentan conclusiones similares.   

Esta información es tomada de la siguiente manera: Inicialmente se revisaron todas las 

investigaciones a nivel internacional, que dieran respuesta a las categorías mencionadas, 

plasmadas en una sábana de datos (Anexo 1) para su posterior análisis. Seguido, y bajo los mismos 

criterios, se escudriñaron las investigaciones a nivel nacional y local en las cuales se ha encontrado 

poca acogida y por ende insuficiente información; observándose mayor aplicabilidad de las 

campañas de prevención y promoción y con mayor éxito a nivel internacional. 

Los artículos fueron recolectados en revistas electrónicas especializadas como: psicología 

científica, journal of health psychology, entre otras. Igualmente se obtuvo información en las bases 

de datos de la Universidad Cooperativa de Colombia, ProQuest, Ebrary, E-libro, Dialnet.  

Tras escoger la base inicial del análisis sistemático, el cual cumple con 50 investigaciones, 

se realizaron definiciones de conceptos necesarios para la descripción del análisis y el constructo 
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teórico, tomando las investigaciones que estaban diseñadas como prevención y las que buscaban 

una intervención especifica. La construcción se basa en constructos teóricos que tienen relación 

con el tema. Olweus quien tomó las conductas de acoso y amenaza entre escolares, y permitió 

diseñar un programa de intervención, puesto en práctica en varios colegios y que era eficaz para 

contrarrestar los comportamientos inadecuados de los jóvenes participes del acoso. Chaux quien 

realizó el artículo con base a la prevención y manejo de la intimidación escolar, utilizando 

conceptos que son poco importes en los niños participes del acoso escolar, problemas en los padres 

que aumentan el acoso y en la escuela con los docentes.  

 

4. Acoso Escolar. 

Hacia la mitad de la década de los 80 se desarrolló la siguiente definición de acoso escolar 

- bullying: “Un estudiante es acosado o victimizado cuando está expuesto de manera repetitiva a 

acciones negativas por parte de uno o más estudiantes.” (Olweus, 1986). 

 Se habla de acción negativa el acto de infringir de manera intencionada, pretendiendo 

causar incomodidad o malestar a otra persona. (Olweus, 1973 & Berkowitz, 1993).  

 Las acciones negativas que se evidencian en el acoso escolar se pueden realizar mediante 

contacto físico, verbal o de otras formas como lo son los gestos ofensivos hacia el acosado. El 

término surge de la palabra en ingles bull que significa toro; de ahí proviene que es una criatura 

fuerte y que derriba a otros más débiles y pequeños; además bully, derivado de bull, significa 

matón o agresor. Se trata de conductas que tienen que ver con la intimidación, aislamiento, 

amenaza, insultos, sobre una víctima señalada. (Olweus, 1973 & Berkowitz, 1993).  
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5. Tipos de Acoso Escolar. 

  Existen diferentes tipos de acoso escolar, como el maltrato físico, el maltrato verbal, 

maltrato social, el maltrato psicológico y maltrato económico siendo estos los más comunes: 

 

 Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental, que provoca daño físico, estos pueden ser 

catalogados de acuerdo a su nivel de gravedad (en cuanto a daño físico) como: leves, moderados 

o severos. Siguiendo los planteamientos del Instituto Aragonés de servicios sociales (IASS) y la 

asociación de desarrollo comunitario en áreas de Aragón (ADCARA, 2007), los maltratos físicos 

leves son aquellos que no causan un daño/lesión grave, y por lo tanto no requieren de atención 

médica, igualmente indican que los daños físicos moderados son aquellos que han requerido algún 

tipo de diagnóstico o tratamiento médico, pero que no requieren de hospitalización y los severos 

serían aquellos que requieren de hospitalización o atención médica inmediata a causa de las 

lesiones producidas por el maltrato. Entre las manifestaciones más comunes que se dan entre pares 

en la escuela, se encuentran: empujones, patadas, agresiones con objetos, peleas y golpes.  

 

 Maltrato verbal: Es el más tradicional; en este se evidencia una comunicación agresiva, donde 

cada individuo expresa lo que se siente, lo que se quiere, lo que se piensa a costa de los derechos 

y los sentimientos de los demás, tendiendo a humillar y atacar cuando no puede “salirse con la 

suya”, fomentando la culpa y el sentimiento en los otros, no desarrollándose la negociación ni el 

diálogo en el proceso comunicativo. Ingus (2005). 

  En relación a lo planteado Ingus (2005) expresa que es... “Más imperceptible que la 

violencia física, pero con efectos incluso más graves para la psiquis de quienes lo sufren, el 

maltrato verbal suele no tomarse en cuenta porque pocos saben cuándo están siendo víctimas o 
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acosadores "Pudiendo afirmar que por ser más imperceptible y no causar daños físicos, es difícil 

denunciarlos y hacerle frente, pero los daños y sobre todo en los niños menoscaban la autoestima. 

  Establece el autor que en el maltrato verbal se dan comentarios degradantes, insultos, 

observaciones humillantes sobre la falta de atracción física, inferioridad o incompetencia, gritos, 

insultos, acusaciones, burlas y gestos humillantes... La gravedad de ello guarda directa relación 

con la periodicidad de las descalificaciones. Afirmando que "La humillación continua destruye la 

autoestima y afecta seriamente la dignidad" (2005:2).   El autor citando a Padrón señala: 

  La forma de hablar puede provocar emociones y reacciones intensas. La violencia verbal, 

muy en especial la oral, es aquella en la cual por la elección de palabras, entonación y volumen de 

voz se trata de dominar a otra persona, logrando provocar en ésta sentimientos de impotencia, 

rabia, humillación, vergüenza, inutilidad y vejación (2005:3). 

 

 Maltrato  social: El maltrato social, se refiere al maltrato que se le da a la víctima delante de 

otras personas, con lo que se pretende aislar al individuo del grupo. Dentro de lo expuesto 

Rodríguez, Lago y Pedreira Massa (2006) lo definen como aquel que se manifiesta en la 

propagación de rumores descalificadores y humillantes que pretenden la exclusión y aislamiento 

del grupo. Es importante destacar cómo el rechazo, el ignorar su presencia y no dejarlo participar 

en actividades propias del grupo lo aísla, y para nadie es un secreto la importancia de los pares en 

el desarrollo psicológico de un individuo, por ende los niños o adolescentes a los que sus 

compañeros de clase dejan de lado tendrán seguramente problemas para poder relacionarse de 

manera efectiva. 
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 Maltrato Psicológico: Puede ser de tipo indirecto dañando la autoestima del sujeto fomentando 

la intimidación, y de tipo directo como hacer gestos de desprecio hacia la víctima. El maltrato 

psicológico es aquel que se evidencia a través de situaciones constantes en la cual se estimulan 

sentimientos perjudiciales sobre la propia autoestima. En relación a lo planteado, la Secretaría de 

Salud Pública Municipal, de Colombia, a través de su Proyecto Red de Promoción del Buen Trato, 

señalan que puede considerarse como maltrato psicológico, el daño (intencional o no) que se causa 

contra las habilidades de un niño, dañando su autoestima, su capacidad de relacionarse, y su 

habilidad para expresarse y sentir. Esto ocasiona un deterioro en su personalidad, socialización y 

en general en el desarrollo armónico de sus emociones y habilidades, limitando e inhabilitando su 

desarrollo potencial. 

  Igualmente toda situación de Maltrato Psíquico como el acoso, el maltrato a través de 

humillaciones, exclusión (incitando al grupo a que no estén con él o que no le hablen), amenazas, 

insultos, el descrédito y desprestigio, realizado de manera  intensa o prolongada, provoca una serie 

de daños psíquicos, que incapacitan a la persona para defenderse y aunque del Maltrato Psíquico 

en sí no tiene por qué surgir el Maltrato Físico, debe tenerse bien claro que existe un elevado riesgo 

a que el segundo se sume al primero en aquellos casos donde éste sea más intenso y más reiterado 

y, especialmente, en aquellos casos donde tal conducta no sea reprobada y atacada. 

 Maltrato Económico: El maltrato económico, se puede entender como aquel que busca el 

control de los recursos económicos de la víctima; esto implica una destrucción o privación del 

sustento y/o de su propiedad, se manifiesta cuando al niño o al joven se le sustrae o se le exige el 

dinero que lleva a la escuela, cuando le roban sus pertenencias, o se esconde o destruyen sus 

posesiones. 
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  Para prevenir y atajar la violencia entre pares, es necesario entender el problema, y 

conocerlo para así poder diferenciar "lo que es normal entre escolares", o “bromas de muchachos" 

con el fenómeno del acoso, donde la conducta es continua es persistente, se oculta dado que no se 

denuncia y se corre el riesgo tanto víctima como agresor, de verse muy afectados. 

 

6. Implicados en el acoso escolar. 

Básicamente hay tres tipos de protagonistas: el agresor, la víctima y los compañeros 

observadores. La actuación del agresor es realizada de manera autónoma o colectiva, su 

rendimiento académico es bajo, tiene prestigio entre sus compañeros por las conductas agresivas 

que presenta; es conocido como una persona problemática, siempre encuentra excusas para 

justificar sus conductas. Se pueden identificar algunos comportamientos que presenta el agresor, 

los cuales son: su forma de resolver algún conflicto es por medio de la agresión, no es una persona 

empática, ya que no se pone en el lugar del otro.  

 Dentro de esto se encuentran dos tipos de agresores: el agresor activo, el cual establece 

una relación directa con la víctima, y el agresor social indirecto, quien induce para que los demás 

seguidores realicen estas conductas, como lo menciona  Olweus (1998). 

Se retoma la estructura de la víctima que con frecuencia se encuentra aislada, suele tener 

pocas habilidades sociales y en ocasiones sobresale ante sus profesores y compañeros; tiene 

aspectos físicos particulares, presenta baja autoestima y sentimientos de culpabilidad. Se pueden 

identificar algunos comportamientos que presenta la víctima, las cuales son: personas tímidas y 

poco sociables, en ocasiones ponen pretextos a su familia para no asistir a clases ni participar de 

actividades. En los compañeros espectadores es habitual la falta de apoyo por parte de los 

compañeros que en algunos casos observan sin intervenir, a estos se les llaman espectadores 
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neutrales. También hay un grupo de compañeros, que tratan de ayudar a la víctima. Los padres y 

docentes suelen ser los últimos en enterarse de lo que sucede, pues solamente se dan cuenta de lo 

que sucede cuando el problema se encuentra avanzado.  

 

7. Definiciones operacionales 

 Estudiante: Es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la aprehensión, puesta 

en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o arte. 

 Acoso escolar: Es una acción o conducta que implica generar una incomodidad o 

disconformidad en el otro.     

 Colegio: Institución educativa que se encarga de enseñar y educar. 

 Sentir: Experimentar sensaciones de acuerdo al grado de acoso que sufran. 

 

8. Metodologías para analizar la información usada. 

Fueron seleccionados en total 50 artículos que daban respuesta a las categorías de inclusión 

en edad, tiempo, espacio y entidad correspondientes al acoso escolar que permitieron cumplir con 

las categorías de la investigación y que tenían un diseño de corte descriptivo como principal 

característica, para continuar la línea metodológica de la revisión sistemática. 

 Los criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta fueron: artículos posteriores a los 

últimos ocho años, investigaciones sin población establecida y artículos que no contaran con la 

edad comprendida para la investigación. Para los criterios de inclusión y clasificación se utilizó la 

base de datos, la ficha de triangulación de la información y las similitudes y diferencias. 

 

 

http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte
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9. Instrumento. 

Se elaboró una ficha documental con las categorías de inclusión en edad, tiempo, espacio 

y entidad (público y/o privado), con la finalidad de organizar sistemáticamente la información que 

fue relevante frente a cada artículo seleccionado. Los elementos con los cuales estaba compuesta 

son: Nombre de la investigación, edad de los jóvenes vinculados, breve resumen que conceptualice 

la investigación y en qué tipo de entidad fue la aplicación de la investigación publico/privado, en 

aras de identificar las investigaciones realizadas a nivel local, que tuvieron impacto y cuales 

permitieron disminuir las conductas agresivas de los niños. Esta investigación tiene corte 

cualitativo, ya que permite describir de manera minuciosa el fenómeno del acoso escolar y brinda 

tener una mirada hacia la realidad percibida exactamente como lo ven los otros.  

El diseño la de investigación es de tipo descriptivo puesto que focaliza la atención en las 

características más relevantes para de esta manera darle respuesta. Evalúa los diferentes aspectos 

que salen del tema en específico, en este caso el acoso escolar y muestra importancia a los 

argumentos dados por el investigador.  

 

10. Búsqueda de información 

Se efectuó una búsqueda sistematizada de información utilizando las bases de datos como: 

Psicología científica, Journal of health psychology, entre otras. Igualmente se obtuvo información 

en las bases de datos de la Universidad Cooperativa de Colombia, ProQuest, Ebrary, E-libro, 

Dialnet; Y de estas se definieron conceptos claves para el proceso investigativo. Seguido de esto 

se organizó la información (Ficha Documental) y se ubicó en las casillas correspondientes la 

información suministrada por cada artículo seleccionado. 
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11. Análisis de la información obtenida. 

Se identificaron las características centrales de cada investigación a partir de las categorías 

de inclusión en edad, tiempo, espacio y entidad pública y/o privada; posterior se dio un análisis a 

través del proceso de triangulación de la información (ver apéndice A). Diferenciando las 

investigaciones internacionales, nacionales y locales, para identificar si los programas 

implementados a los estudiantes partícipes de acoso escolar, lograron disminuir las conductas 

agresivas de los niños/as.  

 

12. Marco o  modelos teóricos y empíricos que se incluyeron 

Las investigaciones que dieron lugar al análisis sistemático de literatura, permitieron 

retomar conceptos teóricos expuestos, que beneficiaron la construcción del marco teórico, 

incorporando definiciones claves y necesarias. Para el marco teórico se retomó el autor Enrique 

Chaux, y la investigación en la que muestra los posibles factores que desencadenan conductas 

agresivas en los menores, dentro de estas se encuentran los estilos de crianza parentales, 

identificados como los padres permisivos, los negligentes, los asertivos democráticos y los 

autoritarios. Que rigen su comportamiento y conducta de forma negativa y en algunas ocasiones 

inadecuada, esto hace relevancia a las prácticas educativas parentales, las cuales buscan como 

referencia las tendencias globales de comportamiento, a las prácticas más frecuentes, ya que con 

ello no se pretende decir que los padres utilicen siempre las mismas estrategias con todos sus hijos 

ni en todas las situaciones, sino que los padres, dentro de un continuum más o menos amplio de 

tácticas, seleccionan con flexibilidad las pautas educativas (Ceballos y Rodrigo 1998). Estas pautas 

en algunas oportunidades resultan ser equivocadas y por el contrario guían al estudiante a volverse 

acosado o acosador. Para esto y según MacCoby & Martin (1983) definen: 
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Estilo autoritario. Se denomina así el estilo que ponen en práctica los padres autoritarios, que se 

caracterizan por manifestar alto nivel de control y de exigencias de madurez y bajos niveles de 

comunicación y afecto explícito. Lo predominante es la existencia de abundantes normas y la 

exigencia de una obediencia bastante estricta. Dedican esfuerzo a influir, controlar, evaluar el 

comportamiento y las actitudes de sus hijos de acuerdo con patrones rígidos preestablecidos. Estos 

padres dan gran importancia a la obediencia, a la autoridad, al uso del castigo y de medidas 

disciplinarias, y no facilitan el diálogo. Las normas que definen la buena conducta son exigentes 

y se castiga con rigor la mala conducta. La comunicación entre cada uno de los progenitores y el 

niño es pobre. 

 

Estilo democrático. Deriva su nombre de la práctica educativa de padres democráticos, que son 

los que presentan niveles altos en comunicación, afecto, control y exigencias de madurez. En 

consecuencia, son afectuosos, refuerzan el comportamiento, evitan el castigo y son sensibles a las 

peticiones de atención del niño; no son indulgentes, sino que dirigen y controlan siendo conscientes 

de los sentimientos y capacidades; explican razones no rindiéndose a caprichos y plantean 

exigencias e independencia. También se puede definir el estilo democrático en función de la 

evitación de decisiones arbitrarias, el elevado nivel de interacción verbal, la explicación de razones 

cuando dan normas y el uso de respuestas satisfactorias. Los padres marcan límites y ofrecen 

orientaciones a sus hijos, están dispuestos a escuchar sus ideas y a llegar a acuerdos con ellos. 

 

Estilo permisivo. Es el estilo practicado por padres permisivos, que son los padres caracterizados 

por un nivel bajo de control y exigencias de madurez, pero con un nivel alto de comunicación y 
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afecto. Se caracterizan precisamente por el afecto y el dejar hacer. Manifiestan una actitud positiva 

hacia el comportamiento del niño, aceptan sus conductas y usan poco el castigo. Consultan al niño 

sobre decisiones; no exigen responsabilidades ni orden; permiten al niño auto organizarse, no 

existiendo normas que estructuren su vida cotidiana; utilizan el razonamiento, pero rechazan el 

poder y el control sobre el niño. 

Estas definiciones permitieron identificar las posibles circunstancias que involucran a los 

niños en el acoso escolar y que desencadenan, problemas alimenticios, consumo de sustancias, 

agresión y consecuencias derivadas de comportamientos inadecuados. Al mismo tiempo permite 

identificar aspectos que pueden ayudar a los niños participes del acoso escolar a disminuir las 

conductas agresivas y aumentar las habilidades sociales, el aprendizaje social, el manejo 

emocional y la autorregulación, conceptos que serán expuestos en la continuidad del marco.  

Como parte inicial se retomará la definición del conflicto escolar, el cual es entendido como 

la acción intencionadamente dañina, puede ser tanto física como verbal ejercida entre miembros 

de la comunidad educativa como, alumnos, profesores y padres y que se  pueden producir  dentro 

de las instalaciones escolares o en otros espacios directamente relacionados con lo escolar como, 

los alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades extraescolares. (Ferrández, 

1990; Ball, 1990). Dentro del análisis sistemático de literatura, se retomaron los conceptos como 

el conflicto escolar y los tipos. 

Tipos De Conflicto 

Destructivos 

 Uno gana a expensas de otro. 

 Los participantes se sienten heridos, resentidos, desconfiados. 

 Disminuye la posibilidad de resolución de conflictos futuros. 
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Constructivos 

 Todos logran sus metas 

 Los participantes escuchan, respetan. Ganan confianza. 

 Aumenta el potencial para resolver conflictos 

 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: el uso intencional de la 

fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OMS, 2003). De esta se desprenden los 

diferentes tipos de violencia que son generados por el victimario hacia la víctima y que disminuye 

la actividad positiva en las áreas de ajuste de la persona involucrada negativamente, dentro de las 

definiciones se tiene la violencia en las escuelas la cual hace referencia a aquellos episodios que 

no son originados por vínculos o prácticas propias de la escuela, sino que tienen a la institución 

educativa como escenario. En otras palabras, son aquellos episodios que suceden en la escuela, 

pero que podrían haber sucedido en otros contextos en los cuales niños y jóvenes se reúnen. En 

estos casos, la escuela actúa como caja de resonancia del contexto en la que está inserta. (2011, 

pág. 9) 

Las manifestaciones del 'bullying' se clasifican de cuatro formas: ofensas verbales, 

intimidación psicológica, agresividad física, aislamiento social (Olweus, 1993). La ofensa verbal 

hace referencia a: insultar, aplicar apodos y ridiculizar hasta difundir rumores. Por su parte, la 

intimidación psicológica involucra amenazas para conseguir algo a cambio que, en ocasiones, 

puede llegar al acoso sexual. Las agresiones físicas abarcan desde daños a la propiedad hasta 
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golpes corporales. Por último, el aislamiento social consiste en el impedimento para que el 

individuo pueda integrarse en el grupo. Actualmente es más notorio los golpes en los contextos 

que se presentan con acoso escolar, por esta razón el aumento de suicidios es más notorio y 

prevalece en los diferentes ámbitos académicos, refiriéndose a las entidades públicas y privadas. 

El bullying es una de las muestras descriptivas que se camuflan con la ansiedad en los jóvenes y 

que es definida como el trastorno de ansiedad social, se caracteriza por un miedo intenso y 

persistente en respuesta a ciertas situaciones sociales o actuaciones en público en las cuales la 

persona se ve expuesta a gente desconocida o al posible escrutinio por parte de los demás (DSM-

IV, 1994). Por esta razón en el momento de sufrir de bullying es necesario identificar las 

características que lo describen para evitar afectaciones negativas y al mismo tiempo evitar que se 

aumenten los índices de suicidio.  

En la investigación se retoma el matoneo el cual,  se produce cuando estudiantes que 

comparten similares características físicas o psicológicas se enfrentan para solucionar sus 

dificultades y divergencias, ya sea a través de discusiones o peleas (Olweus, 1993). Estas son solo 

estrategias que utilizan las personas en igualdad de condiciones físicas y psicológicas para zanjar 

diferencias y que terminan sin consecuencias al solucionarse el conflicto. Estas características 

pueden variar dependiendo de las personas que se encuentren en la investigación y las 

características de aceptación que se presenten.  

La conducta agresiva es un comportamiento básico y primario en la actividad de los seres 

vivos, que está presente en la totalidad del reino animal. Se trata de un fenómeno multidimensional 

(Huntingford y Turner, 1987), en el que están implicados un gran número de factores, de carácter 

polimorfo, que puede manifestarse en cada uno de los niveles que integran al individuo: físico, 

emocional, cognitivo y social. De estas características y como contribuyente a la investigación, se 
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encontraron significados que muestran las actitudes negativas las cuales se aumentan en personas 

que son víctimas del acoso escolar. De lo siguiente se desprende la definición de la hostilidad, la 

cual connota un conjunto de “actitudes” negativas complejas, que motivan, en última instancia, 

conductas agresivas dirigidas a una meta, normalmente la destrucción o el daño físico de objetos 

o personas (Spielberger et al., 1983; 1985) y la ira que constituye un “estado emocional” 

consistente en sentimientos que varían en intensidad, desde una ligera irritación o enfado, hasta 

furia y rabia intensas, los cuales surgen ante acontecimientos desagradables y no están dirigidos a 

una meta (Spielberger et al., 1983; 1985). 

Teniendo en cuenta que los estudiantes requieren de diversas perspectivas que orienten a 

un adecuado desarrollo en su ámbito escolar, podemos encontrar aquellas capacidades 

emocionales, cognitivas y comunicativas que, integradas con conocimientos, hacen posible que 

las personas puedan actuar de maneras constructivas en la sociedad (Chaux, Lleras & Velásquez, 

2004; Ministerio de Educación Colombia, 2004; Ruiz-Silva & Chaux, 2005). De esta manera se 

logra obtener un aprendizaje social que permite que el niño adquiera conocimientos, actitudes y 

habilidades necesarias en las relaciones interpersonales que mantenga en su contexto social 

familiar. 

Con lo anterior se puede evidenciar que un adecuado manejo emocional propicia un 

proceso de aprendizaje óptimo para el estudiante como lo menciona Albert Bandura en su teoría 

del aprendizaje social donde se muestran los cuatro procesos que dirigen y componen este proceso: 

atención (a partir de los rasgos significativos de la conducta), retención (sobre todo de aquellas 

conductas que han servido de modelos en un determinado momento), reproducción motora (supone 

la conversión de las representaciones simbólicas en las acciones apropiadas), motivacional (según 

las consecuencias observadas para una mayor efectividad) y de esta manera se logra el manejo de 
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diferentes situaciones que el niño presente en su cotidianidad, sin dejar a un lado la teoría del 

aprendizaje emocional como lo plantea Pekrun (2005) que la escasa atención que han recibido las 

emociones en los procesos educativos durante el siglo XX con dos notables excepciones: el estudio 

de la ansiedad relacionada con la evaluación y el rendimiento (exámenes, tests, etc.) y el estudio 

de la relación entre emoción y motivación relacionada con el éxito y fracaso académico (culpa, 

orgullo, etc.).  

En su análisis, Pekrun reconoce el escaso conocimiento del que disponemos aún sobre la 

ocurrencia, frecuencia y fenomenología de las emociones en diferentes entornos de aprendizaje y, 

muy especialmente, en el aprendizaje online. Lo que interrumpe un buen desempeño académico 

propiciando al niño factores de riesgo que inciten a que sea vulnerable frente a temas como es el 

acoso escolar, problemática que se percibe en los centros educativos.  

Podemos evidenciar que un factor importante que permite que el estudiante mantenga 

comportamientos adecuados, es el manejo de una sana convivencia y de un proceso de desarrollo 

educativo fortalecido por la triada académica (Estudiantes, Padres, escuela), por consiguiente, se  

recalca que el clima escolar es un factor importante que alude al ambiente del centro educativo; es 

un concepto multidimensional, determinado por distintos elementos estructurales y funcionales de 

la organización; las características del componente humano constituyen variables de especial 

relevancia; tiene carácter relativamente permanente en el tiempo; influye en el logro de distintos 

objetivos académicos y de desarrollo personal; la percepción de las personas constituye indicador 

fundamental de la aproximación al estudio del clima. (Coronel et. al. 1994 citado en Molina y 

Pérez, 2006d). 

Dando así al estudiante las herramientas necesarias para que logre comprender los 

sentimientos de los demás y controlar los suyos. Para que los niños puedan adquirir las habilidades 
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básicas que necesitan, tal como cooperación, seguir instrucciones, demostrar control propio y 

prestar atención, deben poseer habilidades socio‐emocionales como lo menciona Piaget en la teoría 

del desarrollo. 

Por otra parte, en el mal manejo de dichas habilidades se pueden ver repercusiones 

negativas como lo es la fobia social o «trastorno de ansiedad social» ya que es un problema 

psicológico que se remonta desde los inicios de la humanidad. Burton (1845 .p. Olivares y Caballo, 

2003) en su obra «La anatomía de la melancolía» la describía como una conducta en la que sus 

pacientes no se atrevían a hablar con otras personas por miedo a ser evaluado negativamente por 

los demás «Es más que timidez, suspicacia o temor» (P.I). Pero es realmente a partir de los estudios 

de Janet (1903, c.p. Olivares y Caballo, 2003) cuando se denomina por primera vez a esta conducta 

bajo la expresión de «fobia de las situaciones sociales». 

La ansiedad social como es mencionada por los autores, debe tomarse como una emoción 

que puede ser útil, necesaria y adaptativa en diversas situaciones, ya que puede inducir la 

motivación ante diferentes contextos y ser de tipo positivo. Lo anterior se evidencia en las 

instituciones, ya que los estudiantes están expuestos a situaciones académicas que les exige 

afrontar esta ansiedad y darle una connotación necesaria y constructiva para la formación 

educativa. Sin embargo La dificultad se evidencia en el momento en el cual el fenómeno se 

convierte en un proceso por el cual se logra intimidar a la víctima y los estudiantes participes del 

acoso propician en el individuo aislamiento y deserción escolar. 

Otro factor que incide en el desarrollo de aprendizaje de la persona es el consumo de 

sustancias teniendo en cuenta que en la etapa de la adolescencia es donde más se presenta esta 

problemática según (Botvin, Baker, Dusembury, Tortu y Botvin, 1990; Botvin y Botvin, 1992; 

García-Señorán, 1994), como resultado de múltiples experiencias ocurridas desde el nacimiento, 
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y depende de la combinación de múltiples factores. Se realiza una revisión sobre los factores 

relacionados con este fenómeno entre los que encontramos dos variables; individuales y sociales 

donde se agrupan las influencias del contexto en el que se encuentra inmerso el estudiante; además 

de describir el consumo de sustancias, los trastornos alimenticios pueden conllevar afectaciones al 

acoso escolar, lo que puede ocasionar grandes consecuencias a nivel psicológico de los estudiantes. 

Volviendo la mirada hacia los comportamientos sociales, que se aprenden a lo largo del 

ciclo vital, por lo que ciertas conductas de los niños y adolescentes para relacionarse con sus pares, 

ser amable con los adultos o reaccionar agresivamente, entre otras, depende del proceso de 

socialización. Según Schaffer (1990), las interacciones sociales implican una serie de modelos de 

comportamientos muy complejos y sincronizados, ejecutados recíprocamente por dos o más 

sujetos. Cabe destacar que la socialización se produce en interrelación con el desarrollo cognitivo. 

En relación con las implicaciones se tiene en cuenta tanto la familia como la escuela como 

agentes esenciales que permiten el acceso a otros grupos de pertenencia reflejando ámbitos 

favorecidos para el aprendizaje de las diferentes habilidades sociales que el estudiante puede tener 

para su buen relacionamiento con sus pares no obstante estos contextos deben aportar experiencias 

positivas y significativas para su desarrollo integral. Para concluir la idea, se considera que es 

importante crear vínculos afectivos y sociales entre los estudiantes del centro educativo de esta 

manera se favorece la comunicación y confianza para expresar sus dificultades entre docentes y 

estudiantes. 

Otra forma de contribuir al buen desarrollo del niño dentro del contexto educativo es 

implementar un adecuado manejo de emociones, como se ha mencionado anteriormente la 

afectación psicológica que esta problemática acarrea en los estudiantes , cabe mencionar la 

relevancia de implementar nuevas intervenciones que aplaquen esta afectación como lo reseña 
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Filella et al. (2002) como se cita en Oros, Manucci & Richaud de Minzi (2011) menciona, que la 

educación emocional debe ser considerada como un proceso educativo continuo y permanente, 

que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del cognitivo. 

Ambos elementos son esenciales para el desarrollo de la personalidad integral. Teniendo en cuenta 

que las emociones positivas, que están en la base de los comportamientos resilientes y del 

aprendizaje significativo: alegría, serenidad, gratitud, satisfacción personal y simpatía. 

Manteniendo siempre el objetivo de orientar de forma adecuada a los docentes que quieren ser 

partícipes de la promoción de emociones positivas para así poder brindarle estrategias que 

fortalezcan y promuevan las EP (Emociones Positivas) en los estudiantes. Es un modelo que debe 

adaptarse a las necesidades y conocimientos de la comunidad educativa ya que son temas como la 

modalidad de intervención en el aula, la intervención directa o focalizada, la intervención indirecta 

o dirigida, la intervención incidental o circunstancial que de uno u otra manera aportan al buen 

desarrollo del estudiante dentro y fuera de aula. 

Las conclusiones que establece el estudio van dirigidas a que debe tenerse en cuenta que 

la educación es aquella que persigue el desarrollo integral de la persona incorporando 

conocimientos y habilidades que fortalezcan las emociones positivas y el manejo y regulación de 

emociones negativas este debe ser uno de los pilares dentro del ámbito educativo, por ende es 

importante la participación de los docentes al implementar programas que van en pro del buen 

desarrollo de los alumnos ya que en el contexto escolar son muchos los factores que influyen en 

el buen o mal desempeño de la comunidad educativa. Es por esto la importancia de implementar 

este tipo de programas que ayuden al fortalecimiento de habilidades sociales y el buen manejo de 

las emociones negativas para así brindar un ambiente escolar agradable a los estudiantes, el éxito 

de estos programas va en la constancia y entrega que requiere. 
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Teniendo en cuenta que las emociones son un factor importante en el comportamiento 

humano, en los últimos años se ha destacado el papel de las emociones en las acciones de cada 

individuo, las emociones son reacciones psicofisiológicas que influyen en la regulación de las 

actividades del sujeto en situaciones relevantes según su capacidad de adaptación, tales como 

aquellas que implican peligro, amenaza, daño, pérdida, éxito, novedad, etc. Estas reacciones se 

manifiestan a nivel universal que no dependen de la cultura ni el contexto en el que se encuentre 

el sujeto, produciendo cambios significativos en la experiencia afectiva, la actividad fisiológica y 

la conducta expresiva. 

Considerando el planteamiento de Piqueras, José A. Ramos V. Martínez A. Oblitas L. 

(2009), las emociones negativas tienen una consecuencia aversiva en la salud, tanto mental como 

física del sujeto. El miedo, la tristeza, la ira y el asco son etapas emocionales que, cuando son 

fuertes y habituales, afectan negativamente la calidad de vida de las personas, es por esto que el 

autor pretende delimitar los conceptos y las diferentes características de cada emoción. A partir de 

lo mencionado el autor nos induce a trabajar en la importancia que tiene la autorregulación, la cual 

se basa en conocer qué tipo de habilidades cognitivas y motivacionales utiliza los estudiantes para 

controlar sus emociones y pensamientos negativos. Por lo tanto, en el ámbito educativo el 

aprendizaje autorregulado es un proceso que optimiza el desarrollo de las capacidades de cada 

persona. 

 

Emociones: es un estado afectivo que experimenta una persona, una reacción subjetiva al medio 

que está acompañado de cambios orgánicos de origen innato que están infundidos por la 

experiencia de cada uno. Todas las emociones tienen alguna utilidad que le permita al sujeto 

realizar expresiones conductuales apropiadas. 
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Emociones negativas: Un concepto relacionado es el de afectividad negativa, que puede ser 

entendida como un estado emocional transitorio o como una diferencia persistente en el nivel 

general de afectividad. La afectividad negativa es un rasgo que refleja la tendencia a experimentar 

emociones negativas a través del tiempo y de situaciones (Watson & Clark, 1984). En general 

podemos decir que hay emociones que tienen un impacto negativo a nivel emocional produciendo 

una experiencia desagradable entre estas encontramos las siguientes emociones: 

 

 Miedo: Los comportamientos que se evidencian en esta emoción están dirigidas hacia la 

protección 

 Sorpresa: Ayuda a orientar al individuo frente a una situación 

 Aversión: Produce rechazo hacia algo que no favorece al individuo 

 Ira: Induce a la destrucción 

 Tristeza: Motiva hacia una nueva restitución personal. 

 

Las emociones son esenciales para sobrevivir, ya que es un proceso que se da en todos los 

seres humanos, sin dejar de lado el adecuado manejo de las mismas. 

Del mismo modo la psicología evolutiva considera que las emociones son el sistema de 

guía para el organismo para evitar los estímulos de peligro que se encuentran en el medio, de aquí 

encontramos que las emociones negativas nos ayudan a estar en estado de alerta, por esto es 

importante manejarlas apropiadamente ya que el impacto que tiene en la salud mental y física 

aborda un alto porcentaje, considerando la influencia que tienen en la conducta, de esta manera 

interfieren en los hábitos sanos , provocando el desarrollo de conductas inadecuadas que ponen en 
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peligro nuestra salud. Recapitulando la información del texto estoy de acuerdo con el autor cuando 

menciona que las emociones negativas influyen en el inicio y el curso de los diferentes trastornos 

mentales por ende tiene una gran relación con las enfermedades médicas. 

Autorregulación emocional 

Desde diferentes aproximaciones teóricas, se considera la autorregulación como la 

capacidad de los individuos para modificar su conducta en virtud de las demandas de situaciones 

específicas (Block y Block, 1980; Kopp, 1982; Rothbart, 1989 como se cita en Ato, Gonzales & 

Carranza (2004). Dentro de este campo de estudio, la autorregulación emocional ha despertado un 

gran interés por las implicaciones que tiene para el funcionamiento social de los individuos. 

La autorregulación la definen como la capacidad que tiene los seres humanos para cambiar 

su conducta a partir de las situaciones específicas a las que se presente, la regulación emocional 

en los niños ha tenido gran relevancia por la influencia que tiene en el desarrollo del infante 

especialmente en el contexto social. A partir del texto, en el desarrollo de la autorregulación 

emocional en la infancia, se ha logrado identificar los factores endógenos, los cuales se enfatizan 

a nivel atencional y  los factores exógenos, en los cuales los padres de familia tienen una gran 

responsabilidad, siendo ellos guías del desarrollo de la regulación emocional de sus hijos, el 

descubrimiento del temperamento del infante tiene desarrollo en el contexto social y emocional, 

la idea del autor tiene como base, mostrar que a más bajos niveles de autorregulación en la infancia 

menos competencia social y a optima y eficaz regulación emocional adecuado funcionamiento en 

el contexto social. 

“La percepción que el niño y la niña tienen de las intenciones de sus padres y madres se 

establece a través de la acción comunicativa que se logra a través de los mensajes dirigidos hacía 

los niños y niñas”. Con base en esto, el niño o niña desarrolla un tipo de interpretación de las 



24  
claridades, consistencias, inconsistencias y acuerdos o no del proceso de crianza por parte de su 

madre y de su padre. Este aspecto permite la generación de sesgos de pensamiento, ya sean 

positivos o negativos, que le posibilitan a niños y niñas llevar a cabo diversas interpretaciones de 

las acciones de sus progenitores, y tener como base su propio estado emocional”. (Ceballos & 

Rodrigo, (1998) como se cita en Henao & Garcia (2009)). La  investigación tuvo como objetivo 

principal, abordar los estilos de interacción existentes entre padres e hijos y el proceso creado con 

respecto al desarrollo emocional de los niños, teniendo en cuenta que las dimensiones que se 

trabajaron y que permitieron evaluar el nivel emocional de los niños fueron; la autorregulación, la 

comprensión emocional, y la empatía, permitieron descubrir el tipo de interacción que se da en el 

proceso de crianza y el óptimo desarrollo afectivo, social y emocional de los niños evaluados. Esto 

varía dependiendo de la estabilidad familiar en la que convive la persona. 

El entorno familiar está diseñado para establecer prácticas educativas, que permitirán 

lograr la aceptable socialización y un óptimo desarrollo de las competencias emocionales, el 

manejo necesario de estrategias de afrontamiento y la percepción positiva del aula de clase. Esto 

permitirá llevar a cabo el desarrollo del ciclo vital adecuado y el fortalecimiento de conductas 

adaptativas indispensables para la formación personal. 

Como lo refiere Filella et al. (2002) como se cita en Oros, Manucci & Richaud de Minzi 

(2001) menciona que la educación emocional debe ser considerada como un proceso educativo 

continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento 

indispensable del cognitivo. Ambos elementos son esenciales para el desarrollo de la personalidad 

integral. Teniendo en cuenta estos dos elementos, esta investigación se fundamenta en la 

promoción de cinco emociones positivas, que están en la base de los comportamientos resilientes 

y del aprendizaje significativo: alegría, serenidad, gratitud, satisfacción personal y simpatía. 
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Manteniendo siempre el objetivo de orientar de forma adecuada a los docentes que quieren ser 

partícipes de la promoción de emociones positivas para así poder brindarle estrategias que 

fortalezcan y promuevan las EP (Emociones Positivas) en los estudiantes. Es un modelo que debe 

adaptarse a las necesidades y conocimientos de la comunidad educativa ya que son temas como la 

modalidad de intervención en el aula, la intervención directa o focalizada, la intervención indirecta 

o dirigida, la intervención incidental o circunstancial que de uno u otra manera aportan al buen 

desarrollo del estudiante dentro y fuera de aula. 

En este proceso de autorregulación se distinguen diversas fases, debido a la dificultad que 

entraña un abordaje global del tema. Como bien precisa González (2001) no existe unanimidad en 

la cantidad, ni en los términos empleados para designar esas sub etapas del proceso autorregulador. 

El autor plantea que el aprendizaje autorregulado hace referencia al proceso mediante el cual los 

estudiantes ejercen el control sobre su propio pensamiento y conducta, que le permiten una 

adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, ya que el aprendizaje exige al estudiante una 

toma de decisiones en cualquier situación que impida el buen desarrollo del mismo, por esto la 

importancia de utilizar estrategias que estén encaminadas a que los alumnos logren un aprendizaje 

autorregulado. 

Refiriéndose a estos problemas, Pintrich y García (1993) plantean de manera contundente 

la argumentación que los modelos cognitivos tienden a partir de un estudiante motivacionalmente 

inerte, sin propósitos, metas o intenciones, mientras que los modelos motivacionales tienden a 

partir de un alumno cognitivamente vacío, sin conocimientos, estrategias o pensamiento. Frente a 

esta situación, parece necesario lograr una definición más perfeccionada acerca del 

funcionamiento de algunos aspectos motivacionales y cognitivos en el aprendizaje académico los 

cuales son factores determinantes en el desarrollo educativo de cada estudiante. Encontramos 
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diferentes aspectos motivacionales que influyen en el aprendizaje; la motivación intrínseca son 

aquellas actividades realizadas por el interés que genera la propia actividad, el cual es un medio 

para lograr sus metas, por el contrario, la motivación extrínseca, se caracteriza como aquella que 

lleva a la persona a realizar una determinada acción para satisfacer otros motivos que no están 

relacionados con la actividad en sí misma. 

Las estrategias cognitivas, en términos de Weinstein Husman y Dierking, 2000), incluyen 

pensamientos o comportamientos que ayudan adquirir información e integrarla al conocimiento ya 

existente, así como recuperar la información disponible, los estudiante adquieren nuevos 

conocimientos cuando logran integrar la diferente información que le brinda el medio; en cuanto 

a las estrategias metacognitivas, encontramos tres procesos que intervienen en el proceso de 

aprendizaje: el planeamiento, el control y la regulación. 

Teniendo en cuenta los elementos mencionados son de vital importancia y por ende que se 

deben implementar en las instituciones educativas ya que brindan estrategias que le permiten al 

estudiante desarrollar diferentes habilidades y destrezas para lograr un buen desempeño en el 

aprendizaje, de esta manera consiguen ser alumnos eficaces incidiendo positivamente en sus 

procesos de pensamiento y conducta, ya que la unión de estas habilidades pueden lograr cambiar 

actitudes de los estudiantes, ya que el éxito de las actividades del aprendizaje dependen de la 

motivación con la que realicen sus acciones. Así mismo, la presencia de la autorregulación, parece 

ser un indicador de determinación previa de las metas, para organizar la actividad cognitiva, y 

obtener los logros previstos (Covington, 2000). 

Con respecto a lo que menciona el autor, los mecanismos de afrontamiento y las emociones 

son factores que influyen en las conductas agresivas Mestre, V., Samper, P., Tur-Porcar, A. M., 

Richaud de Minzi, M. C. & Mesurado, B. (2012). Parten del concepto de la agresividad la cual 



27  
interfiere en la adecuada resolución de conflictos y el manejo de emociones, la falta de control 

ante las diferentes situaciones que experimente el adolescente, igualmente la empatía es un 

elemento que propicia al estudiante orientar sus sentimientos con el sentir del otro frente a una 

necesidad o un problema, favoreciendo así una adecuada resolución de conflictos. Sin embargo la 

agresividad, se puede presentar de diferentes maneras como verbal, física y fría o más sutil, la ira 

y la inestabilidad emocional, provocan las conductas antisociales. Y al instante en el que se activan, 

están alimentando las conductas agresivas que no permiten que el sujeto ejerza el control que se 

necesita.  

En la investigación realizada por Mestre, V., Samper, P., Tur-Porcar, A. M., Richaud de 

Minzi, M. C. & Mesurado, B. (2012). Con los 1.557 adolescentes, 818 hombres (52.6 %) y 738 

mujeres (47.4 %), que se encuentran en las edades de12 y 15 años, el autor quiere darnos cuenta 

de lo que interfieren las conductas agresivas de los alumnos que presentan dificultades de inserción 

escolar por encontrarse en una situación nociva que se deben a los contextos sociales, culturales, 

económicos en el que se encuentran cada uno. Dentro de las instituciones educativas definimos 

conceptos como agresividad y violencia: Aspectos negativos que facilitan el desarrollo de 

conductas desadaptadas por consiguiente el interés se centra en el fortalecimiento de estos factores 

que le permitan al estudiante protegerse de estos comportamientos. 

Se evidencian factores que destacan la empatía, siendo esta un sistema protector de la 

agresividad para el estudiante, permitiéndole explorar esa capacidad de ponerse en el lugar del 

otro, esto favorece una mejor adaptación y relación en su medio social. 

No obstante la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales son fundamentales 

en la cotidianidad del estudiante, por esto es significativo que la persona adquiera una estabilidad 
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emocional y un autocontrol frente a cada situación que experimente dentro del centro educativo y 

de esta manera logre mantener una relación fructífera con sus pares. 

Teniendo en cuenta el interesante trabajo realizado por el autor cabe mencionar la 

importancia de implementar estrategias de afrontamiento frente a la agresividad en estudiantes ya 

que es una de las problemáticas que se presentan con mayor frecuencia en las instituciones, y en 

muchas ocasiones los estudiantes no encuentran la mejor manera de solucionar los conflictos, el 

desarrollar factores como la empatía son estrategias muy adecuadas, ya que ocasionan que el 

estudiante se preocupe por el sentir del otro, es en este momento donde se inicia el verdadero 

trabajo para disminuir los índices de agresividad en los entes educativos. 

La relación que existe entre los diferentes estilos de afrontamiento y la agresividad es en 

general vital para el buen desempeño del estudiante ya que si una persona tiene un adecuado 

autocontrol de sus emociones puede mantener buenas relaciones interpersonales. Es importante 

tener en cuenta que el entrenamiento en habilidades sociales es otro factor que puede favorecer la 

disminución de las conductas agresivas. 

Para concluir, se evidencia que el fortalecimiento en habilidades sociales y el manejo de 

emociones, es una estrategia que ofrece un ambiente escolar adecuado para los estudiantes ya que 

son elementos esenciales en el ciclo vital de cada individuo y con un buen manejo se logran obtener 

resultados favorables en el comportamiento de los niños con sus pares. 

 

13. Criterios de clasificación  

En la investigación se plantearon tres tipos de categorías, de las cuales se definían los 

artículos a investigar y los procesos de recolección de la información: 
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Categoría 1 Edad. 

Que comprende de los 7 a 14 años, de los niños que practican el 

acoso escolar. 

Categoría 2 Tiempo. 

Investigaciones realizadas a partir del año 2008 al 2015. 

Categoría 3 Entidad. 

Instituciones Educativas pertenecientes al sector público y privado. 

Categoría 4 Espacio. 

Se retomará los países a nivel internacional y nacional y ciudades 

a nivel local 

Categoría 5 Programa de intervención y si lo aplicaron o no. 

 

Estas categorías se obtuvieron de los artículos, internacionales, nacionales y locales y de 

la distribución de la información necesaria para la investigación. 
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Capítulo 2. 

Situación problema. 

 

 

1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad el acoso escolar es un problema que cada vez preocupa más a los padres 

y a los docentes. Los adolescentes perciben esta problemática como un juego que no traerá 

consecuencias graves; el acoso escolar mencionado se torna violento y de este mismo se derivan 

conductas como el suicidio, la autoestima baja, la depresión, el bajo rendimiento académico, entre 

otros. Esta problemática del acoso escolar se vive en Colombia afectando un alto porcentaje de los 

adolescentes, donde la víctima como el victimario presenta conductas desmedidas provocadas por 

las mismas agresiones. 

Es así, como en la investigación llevada a cabo por José Caballero Grande (2009), en diez 

centros de la provincia de Andalucía- España, sobre “Escuela, espacio de paz”, se concluyó que 

para resolver los conflictos es importante replantear nuevos métodos de enseñanza que permitan 

tanto a maestros como a estudiantes nuevas formas de educar y de aprender, elaborar proyectos de 

convivencia que partan de los y las estudiantes y que estén de acuerdo con la realidad que viven. 

Otro aspecto importante que se destacó en el estudio, es la educación en valores como elemento 

permanente que sirve como punto de partida para cualquier proyecto académico o disciplinar que 

se emprenda en la escuela, además se recomienda consolidarlo cómo una práctica diaria que 

permita reconocer en el otro las diferencias que hace a los seres humanos únicos y especiales y por 

lo tanto, se pueda interactuar con ellos con respeto, responsabilidad, amor, solidaridad y 

justicia.(Caballero, 2010 p. 157). 
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De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando se puede evidenciar que 

los estudios realizados a nivel nacional muestran que la labor en las escuelas no disminuye su 

incidencia en forma significativa, aunque un abordaje multidisciplinario muestra mejores 

resultados, como lo refiere Bernaola-Aponte29 et alen 2007. Éstas son algunas de las estrategias 

planteadas por Frisén 30 et al en 2010: 1) conversaciones con el acosador y la víctima. 2) 

participación de los padres. 3) participación de la escuela 4) estrategias de afrontamiento. Ramos 

31et al (2007) presentan el principal programa que tiene Colombia: Aulas en Paz, en donde se 

buscan los focos de violencia en las instituciones, y se promueven conductas pacíficas. En vista de 

las anteriores consideraciones se plantea este estudio con el fin de determinar y analizar la 

incidencia y las formas de presentación del acoso y el ciber-acoso, en niños y niñas de algunos 

colegios de secundaria de la ciudad de Manizales. 

En referencia a la clasificación anterior se observa que los diferentes estudios han 

determinado la importancia que se le debe dar al fenómeno del acoso escolar; un estudio realizado 

en Bogotá por Cepeda Cuervo (2001) sobre la frecuencia con que los alumnos son víctimas de 

situaciones de violencia escolar, arrojó como resultados que un porcentaje menor al 50% no se ha 

sentido afectado por situaciones de acoso, un 33,9% se ha sentido excluido algunas veces, 20,2% 

con frecuencia. Este estudio evidencia una problemática que puede ser el reflejo de otras 

Instituciones de las regiones del país y es un factor que impide el buen rendimiento escolar de los 

estudiantes. Es el origen de múltiples situaciones de ausentismo y deserción escolar y de 

situaciones que deterioran la condición de vida de los niños y jóvenes. 

Se considera que es fundamental reconstruir la enseñanza que tiene en la escuela, para que 

de esta manera el índice de acoso escolar disminuya y con esto se fomente la participación activa 

de los alumnos de la clase. Retomar contextos culturales, sociales y éticos son una alternativa 
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viable para identificar qué tipo de acoso se tiene, porqué es tan notorio y qué hace que el individuo 

lo produzca. 

 

2. Pregunta Problema 

¿Han existido programas de intervención en niños partícipes de acoso escolar, que 

evidencien la disminución de conductas agresivas por medio de su implementación? 

 

3. Justificación. 

El acoso escolar es uno de los principales fenómenos que se evidencian en las instituciones 

educativas ya que es un tipo de violencia que los estudiantes enfrentan a diario en el ámbito escolar 

(Bauman, 2007). Diferentes comprobaciones han definido la significativa dilatación del acoso en 

ambientes escolares a nivel mundial. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a Naciones Unidas, reflejaron hace 

pocos meses en un informe, datos muy preocupantes. Cada año se suicidan en el mundo alrededor 

de 600 mil adolescentes entre los 14 y 28 años, cifra en la que, por lo menos la mitad, tienen alguna 

relación con bullying; siendo los países europeos, los más golpeados por este fenómeno, al 

contabilizar alrededor de 200 mil suicidios por año, en 2010 la intimidación ocurre en todos los 

países, afectando entre el 9% y el 54% de los jóvenes. 

Teniendo en cuenta estas estadísticas, es importante indagar sobre qué se ha hecho frente 

a este fenómeno. Esta investigación busca conocer el acoso escolar en las diferentes instituciones 

ya sean públicas o privadas a nivel internacional nacional y local, mediante la indagación de los 

diferentes programas de intervención que se han realizado frente a este fenómeno; se pretende 

identificar si estos han propiciado un efecto social en las comunidades educativas, y de esta manera 
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identificar las falencias y cualidades de dichas propuestas de intervención. El análisis sistémico se 

convierte en un proceso básico y de gran importancia para la investigación ya que con esto se 

puede especificar cada una de las propuestas dando una nueva representación a su concepto. 

Otro aspecto importante que se destaca en la investigación, es la educación en valores, 

como elemento permanente, puesto que sirve como punto de partida para cualquier proyecto 

académico o disciplinar que se emprenda en la escuela; además, recomienda consolidarlo como 

una práctica diaria que permita reconocer en el otro las diferencias que hace a los seres humanos 

únicos y especiales y por lo tanto, se pueda interactuar con ellos con respeto, responsabilidad, 

amor, solidaridad y justicia.(Caballero, 2010 p. 157) retomando que los valores son el pilar de la 

formación en el ciclo vital del individuo, por lo tanto, es importante recalcar que la educación en 

la escuela debe guiar y acompañar el proceso, para fomentar los valores de los estudiantes en las 

instituciones educativas e ir mejorando las conductas agresivas que se presenten dentro de un aula 

de clase. 

Dentro del sistema educativo se tienen aspectos relevantes en la perspectiva de los 

Derechos humanos, tal como lo cita el Plan Decenal de Educación 2006-2014 manifestando que: 

“El sistema educativo debe garantizar a niñas, niños, jóvenes y adultos, el respeto a la diversidad 

de su etnia, género, opción sexual, discapacidad, excepcionalidad, edad, credo, desplazamiento, 

reclusión, reinserción o desvinculación social y generar condiciones de atención especial a las 

poblaciones que lo requieran.” (MEN, 2006, p.3). 

Se puede evidenciar en el contexto de nuestro país, la importancia que tiene que 

profesionales trabajen sobre este fenómeno y hagan un adecuado uso del marco normativo que 

defiende todas aquellas acciones que están dirigidas al mejoramiento del ambiente educativo, ya 

que las diferentes situaciones en las que se presenta el acoso escolar tiene factores y elementos en 
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común, de esta manera se debe pensar en que la intervención llega a ser similar en todos los 

contextos, es por esto que la intervención debe adaptarse a cada realidad para que de esta manera 

el resultado que se obtenga sea conforme a la situación que se está manejando en cada contexto. 

Conocer los escenarios dentro de la institución educativa, donde se presentan con mayor relevancia 

las conductas agresivas, determinando el grado de afectación y la pertinencia de la o las 

intervenciones realizadas para dar solución a la conducta en relación al cambio de la creencia, del 

significado de violencia o agresión en los niños/as partícipes del acoso. 

A su vez, se debe tener en cuenta las relaciones interpersonales del centro educativo, las 

dinámicas del grupo etc., determinando el aumento o disminución de las conductas agresoras de 

los infantes con el ánimo de generar ejercicios de investigación donde se desarrollen diferentes 

posturas críticas que aporten a la buena comprensión de las realidades de los estudiantes dentro 

del contexto educativo. Son muchas las diversidades que se presentan en este contexto, donde cada 

individuo tiene su propio desarrollo y de esta manera poder generar una convivencia plácida dentro 

del contexto en que se encuentre el alumno. Teniendo en cuenta que para la sociedad; la formación 

se da desde diferentes puntos de vista, como lo son la moral y la ética relacional. Donde lo que se 

quiere promover es que los estudiantes obtengan las habilidades pro-sociales, y que las relaciones 

que se den sean sensibles y humanas. 

Es de gran relevancia reconocer a las instituciones educativas como entidades donde las 

relaciones interpersonales son la principal dinámica que se manejan dentro de este ámbito, por 

ende, el colegio debe ser un lugar agradable para todos los estudiantes. Debemos pensar en un 

colegio donde se valoren las diferencias del otro y el sentido de su identidad. 

Las consecuencias del acoso escolar pueden estar sobrevaloradas, dejando de un lado la 

nocividad de las conductas agresivas pero más aún la lesión permanente que ésta puede dejar, 
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Aviles Martínez afirma 2005 las consecuencias de estos comportamientos agresivos y 

discriminatorios tienen sobre las personas que los padecen, e incluso sobre quienes lo llevan a 

cabo, son muy graves, y más aún cuando se producen en la edad temprana, dejando secuelas para 

el resto de la vida” Con esto es importante ejercer programas de intervención no solamente en 

personas víctimas del acoso sino también en los que son participes ya que este tipo de conductas 

y comportamientos que presentan estos individuos acarrean consecuencias negativas a nivel 

psicológico y comportamental . 

En relación con esto último, se podría decir, que la disminución o la eliminación del 

fenómeno de acoso escolar afecta  positivamente de manera determinante en el niño; observado 

en los resultados de las diferentes investigaciones, y evidenciado en las conductas de los niños en 

la medida en que gozan de una sana convivencia al interior de las aulas de clase, por ende, es 

importante promover el compromiso tanto de los docentes y la comunidad estudiantil y así lograr 

cambios contundentes en el manejo del acoso escolar sin dar cabida a factores de riesgo que 

propicien este fenómeno. (Martínez, 2005). 

 

4. Metodología 

El tipo de investigación es cualitativa - descriptiva ya que permite describir de manera 

minuciosa el fenómeno en donde se hace referencia a las características de la investigación. 

Teniendo en cuenta lo que menciona Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007) 

al referirse a la metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico. 

Cabe agregar que la investigación cualitativa es inductiva porque permite al investigador 

desarrollar conceptos respecto a los datos que adquiere de la investigación estudiando al fenómeno 

en el contexto que se encuentre, su experiencia siendo sensibles a los efectos que crean sobre el 
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objeto de estudio desde el punto de vista fenomenológico y para la investigación cualitativa es 

importante apreciar la realidad tal como otros la perciben. Para el investigador cualitativo todas 

las perspectivas son valiosas. No busca la verdad o la moralidad, sino una comprensión detallada 

de las perspectivas de otras personas. 

 

5. Diseño de investigación descriptiva. 

El método de investigación es un diseño documental retrospectivo que consiste en realizar 

una revisión posterior a los hechos estudiados, los datos se obtienen de archivos, o registros; el 

tipo de diseño se basó en el cualitativo – descriptivo ya que permite describir de manera sistemática 

las características más relevantes del fenómeno que se está estudiando. 

El objetivo del investigador es describir situaciones o eventos diciendo como se manifiesta 

el fenómeno buscando aclarar los conceptos más importantes de dicho fenómeno que es sometido 

al análisis, evalúa diferentes aspectos o componentes del estudio, con este tipo de investigación 

describir es medir y lo que se busca es obtener y acumular datos seleccionando una serie de 

argumentos para medir cada uno de ellos. El proceso de la descripción no es solo obtener los datos 

y tabularlos sino que relaciona con condiciones y conexiones existentes. Con la implementación 

de este tipo de investigación podemos obtener una mejor percepción del funcionamiento de las 

diferentes variables en las propuestas de intervención que se han desarrollado a nivel internacional, 

nacional y local y así dar pateamientos nuevos en esta investigación que permitan dar solución al 

fenómeno planteado. 
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3. Capítulo.   

Tablas y Figuras 

 

 

Se presenta la descripción de los artículos seleccionados en la unidad de análisis de los 

cuales se extrajeron los programas de intervención. En la Tabla 1 se observa un total de 50 artículos 

publicados entre los años 2008 y 2015. Se encuentran agrupados por espacio: internacional, 

nacional y local. La tabla cuenta con apartados tales como: Título, edad, tiempo, entidad, espacio 

y programa de intervención. 

 

Tabla 1. Descripción de los programas de intervención. 

TÍTULO EDAD TIEMPO ENTIDAD ESPACIO PROGRAMA 

Factores de riesgo y protección 

relacionados con la agresión 

escolar en adolescentes de la 

región de Murcia. 

 

12-14 años 2013 Privado España Social skills training 

Inteligencia emocional percibida 

e implicación en diversos tipos de 

acoso escolar. 

 

10-17 años 2012 Público/Privado España Proyecto de investigación 

Análisis funcional e intervención 

con economía de fichas y contrato 

de contingencias en tres casos de 

conductas disruptivas en el 

entorno escolar. 

 

8-14 años 2008 Público España Social and Emotional Learning 

Una propuesta de intervención 

para prevenir el acoso escolar 

desde una perspectiva socio 

grupal. 

 

10-14 años 2012 Público/Privado España Empathy training 

Developmental trajectories of 

bullying and associated factors. 
10-14años 2008 Público/Privado Toronto- Canadá 

Olweus Bullying Prevention 

Program 
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Peer support as an intervention to 

counteract school bullying: listen 

to the children. 

10-14 años 2011 Público/Privado Reino Unido Social skills training 

Development, evaluation, and 

future directions of the Olweus 

bullying prevention program. 

10-15 años 2011 Público/Privado Estados Unidos 
Olweus Bullying Prevention 

Program 

Level and change of bullying 

behavior during high school: a 

multilevel growth curve analysis. 

 

10-14 años 2013 Público/Privado Florencia-Italia 
Olweus Bullying Prevention 

Program 

Bullying prevention in schools 

starts with social- emotional 

learning. 

 

10-12 años 2012 Público/Privado Estados Unidos Social and Emotional Learning 

Understanding school climate, 

aggression, peer victimization, 

and bully perpetration: 

contemporary science, practice, 

and policy. 

 

10-16 años 2014 Público/Privado California VisC program 

El programa de prevención de 

Montreal: lecciones para 

Colombia. 

 

10-14 años 2015 Público/Privado Montreal-Canadá 
Programa de Prevención de 

Montreal (PPM) 

Efectos de cyberprogram 2.0 en 

factores del desarrollo 

socioemocional. 

 

13-15 años 2015 Público/Privado España cyberprogram 2.0 

The effectiveness of the Olweus 

bullying prevention program in 

pubil Middle sschools: A 

controlled trial. 

 

10-14 años 2008 Público/Privado Estados unidos 
Olweus Bullying Prevention 

Program 

Acoso escolar y ansiedad social 

en niños (i): análisis de su 

relación y desarrollo de nuevos 

instrumentos de evaluación. 

 

9-15 años 2011 Público/Privado España VisC program 

El acoso escolar y las actitudes 

psicológicas defensivas en el 

primer ciclo de educación 

primaria. 

7-16 años 2011 Público/Privado La Coruña-España Proyecto de investigación 

Propiedades psicométricas de un 

cuestionario para la evaluación de 
13-14 años 2011 Público España Proyecto de investigación 
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la violencia cotidiana entre 

iguales en el contexto escolar 

Habilidades sociales y acoso 

escolar: un estudio en centros de 

enseñanza secundaria de Madrid. 

13-14 años 2009 Público/Privado Madrid-España Proyecto de investigación 

Conductas de riesgo social y de 

salud en adolescentes. Propuesta 

de intervención contextualizada 

para un caso de bullying. 

11-18 años 2012 Público/Privado España Proyecto de investigación 

Conductas agresivas y de 

bullying desde la perspectiva de 

actividad física, lugar de 

residencia y género en 

adolescentes de granada. 

 

13-17 años 2015 Público/Privado Granada-España Proyecto de investigación 

Frecuencia e intensidad en el 

acoso escolar: ¿qué es qué en la 

victimización? 

 

15-16 años 2013 Público/Privado España Proyecto de investigación 

Implementation and evaluation of 

a comprehensive, school - wide 

bullying pevention program in an 

urban/ suburdan middle school. 

 

12-15 años 2010 Privado Estados Unidos 
Olweus Bullying Prevention 

Program 

Effectiveness of school-based 

programs to reduce bullying: a 

systematic and meta- analytic 

review. 

 

10-16 años 2010 Público/Privado España Social and Emotional Learning 

Individual and contextual factors 

associated with verbal bullying 

among brazilian adolescents. 

10-15 años 2015 Público/Privado Brasil 
Olweus Bullying Prevention 

Program 

Differential effects of the Kiva 

anti-bullying program on popular 

and unpolular billuies. 

9-14 años 2012 Público Finlandia Kiva antibullying program 

Desarrollo y validación de una 

nueva medida de auto informe 

para evaluar el acoso escolar 

(bullying) 

 

3-15 años 2012 Público/Privado España Proyecto de investigación 

Efectos del programa “dando 

pasos hacia la paz” sobre factores 

cognitivos y conductuales de la 

violencia juvenil. 

11-14 años 2010 Público España Dando pasos hacia la paz 
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A novel approach to decreasing 

bullying 

 

7-19 años 2010 Público Estados unidos Empathy training 

Acoso escolar y ansiedad social 

en niños (ii): una propuesta de 

intervención en formato lúdico. 

 

3-14 años 2011 Privado España 
Jugando y aprendiendo 

habilidades sociales (JAHSO) 

Bullying y cyberbullying: 

diferencias entre colegios 

públicos-privados y religiosos-

laicos 1. 

 

12-18 años 2015 Privado, público y laico Argentina Proyecto de investigación 

Acoso escolar y su relación con el 

consumo de drogas y trastornos 

alimentarios: comparación entre 

adolescentes de Chile y España. 

 

12-21 años 2015 Público/Privado Chile Social Skills Training 

Violencia e inseguridad 

contextual percibida y roles en 

bullying en escolares mexicanos 

8-18 años 2014 Público/Privado México Proyecto de investigación 

Percepción sobre el acoso escolar 

o bullying en un colegio Público 

del municipio de Pereira a través 

de la ludoteca para la salud 

mental y la convivencia. 

 

8-13 años 2013 Público Pereira-Colombia Proyecto de investigación 

Validación de un cuestionario 

breve para detectar intimidación 

escolar. 

 

11-18 años 2012 Público/Privado Medellin-Colombia Proyecto de investigación 

Estrategia de prevención del 

bullying en los estudiantes del 

Instituto educativo Silvino 

rodríguez sede el dorado de 

Tunja. 

 

6-11 años 2014 Público Tunja-Colombia Proyecto de investigación 

Frecuencia de acoso y ciber-

acoso, y sus formas de 

presentación en estudiantes de 

secundaria de colegios públicos 

de la ciudad de Manizales. 

 

10-21 años 2014 Público Manizales-Colombia Proyecto de investigación 
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Acoso Escolar en Una Institución 

Educativa de la Ciudad de 

Villavicencio – Meta. 

11-19 años 2013 Público Villavicencio-Colombia Proyecto de investigación 

Protocolos para el manejo de 

situaciones de maltrato escolar. 
9-15 años 2014 Privado Medellin-Colombia Kiva antiBullying Program 

Naturalización de la intimidación 

entre escolares: un modo de construir 

lo social. 

 

10-15 años 2010 Público/Privado Medellin-Colombia Kiva Antibullying Program 

Acoso escolar a estudiantes de 

educación básica y media. 
10-17 años 2008 Público Bogotá-Colombia Proyecto de investigación 

 

El programa para la gestión del 

conflicto escolar Hermes. 

 

11-17 años 2008 Público Bogotá-Colombia Hermes 

El acoso escolar en un colegio 

público de la localidad de Usme 

en Bogotá: aplicación del modelo 

NEF - para la prevención de la 

violencia en familia y escuela. 

 

13-17 años 2014 Público Bogotá-Colombia 
Núcleos de Educación Familiar 

(NEF) 

Diseño y evaluación del impacto 

de un programa de intervención 

basado en la teoría de la acción 

razonada sobre el 

comportamiento de matoneo en 

estudiantes escolares. 

 

11-16 años 2009 Público Bogotá-Colombia Proyecto de investigación 

Manejo de casos de intimidación 

escolar: método de preocupación 

compartida. 

 

10-15 años 2009 Privado/Público Bogotá-Colombia VisC program 

Diseño y elaboración de un 

programa psicoeducativo para la 

prevención de comportamientos 

asociados con el acoso escolar 

basado en la propuesta de 

educación emocional y social. 

11-14 años 2013 Privado/Público Bogotá-Colombia Proyecto de investigación 

Conocimientos sobre la 

intimidación escolar y prácticas 

para evitar el abuso en el aula de 

docentes en tres colegios de 

estrato alto, medio y bajo. 

 

11-14 años 2014 Privado/Público Bogotá-Colombia Proyecto de investigación 
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Caracterización del acoso escolar 

según el sexo en una muestra de 

adolescentes en la ciudad de 

Bogotá. 

 

12-14 años 2010  Privado Bogotá-Colombia Proyecto de investigación 

Prevención de la violencia escolar 

una propuesta didáctica desde las 

artes. 

 

6-11 años 2014 Público Bogotá-Colombia Proyecto de investigación 

Acoso en el ambiente escolar: 

análisis de un cuestionario 

mediante teoría de respuesta al 

ítem y análisis de 

correspondencias múltiples. 

 

10-20 años 2014 Público Bogotá-Colombia Proyecto de investigación 

Percepción de actos de 

intimidación hacia adolescentes 

embarazadas en colegios de 

Bogotá, Colombia. 

 

14-19 años 2014 Público Bogotá-Colombia Proyecto de investigación 

El acoso escolar: de las causas, 

origen y manifestaciones a la 

pregunta por el sentido que le 

otorgan los actores. 

10-16 años 2011 Público Bogotá-Colombia Proyecto de investigación 

 

 

La figura 1.  Porcentaje  de Investigaciones Realizadas por año. 

Muestra los años de publicación de cada uno de los artículos seleccionados. Se evidencia 

que el año en que más se realizaron investigaciones sobre la prevención del acoso escolar fue en 

el 2014 con un porcentaje del 20%; no sin ser menos importantes las investigaciones realizadas 

durante los años 2011 y 2012 con un porcentaje del 14%, y el porcentaje de participación más bajo 

se observa en el año 2009 con un 6%.  

Enfatizando en el año 2014, se encuentra que aproximadamente se realizaron siete 

proyectos de investigación acerca de la prevención hacia la intimidación escolar en colegios 
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públicos, en un rango de edades entre los 6 y 20 años. Durante los años del 2010 al 2013 se 

mantiene un porcentaje de investigación constante, con una variación mínima del 2%.  

El 2009 fue el año con menor participación, debido a que únicamente se realizaron tres 

investigaciones, dos de ellas enfocadas en proyecto de investigación y la última en el programa de 

investigación VisC program, aplicados en colegios mixtos (públicos/privados). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La figura 1.  % de Investigaciones Realizadas por año. 

 

La figura 2. Porcentaje de Participación de programas de Intervención y Proyectos de 

Investigación. 

Muestra mayor participación de programas de intervención a nivel internacional en 

colegios mixtos (públicos/privados), siendo España el país con mayor prevalencia, el cual cuenta 

con ocho programas de intervención (Social skills training, Social and Emotional Learning, 

Empathy training, cyberprogram 2.0, VisC program, Dando pasos hacia la paz, Jugando y 

aprendiendo habilidades sociales (JAHSO)) que se encuentran en un rango de edades entre los 3 y 
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18 años y  buscan aumentar las habilidades sociales, tener un buen manejo emocional y una buena 

autorregulación, y la otra mitad son  proyectos de investigación. 

 A nivel local, Bogotá cuenta con nueve proyectos de investigación en colegios públicos , 

que se encuentran en el  rango de edades entre 6 y 20 años, que  buscan diseñar programas de 

intervención frente a la intimidación escolar  y tres programas de intervención, que pretenden 

brindar herramientas pedagógicas para la mejora del conflicto educativo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La figura 2. % de Participación de programas de Intervención y Proyectos de Investigación. 

 

La figura 3. Programas de intervención y proyectos de investigación. 

Muestra que se realizaron más proyectos de investigación que programas de intervención, 

ya que cada proyecto se encarga de crear test y aplicar cuestionarios que ayuden al diseño de un 

nuevo programa de intervención frente a la intimidación escolar; y los programas, buscan reducir 
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y prevenir la intimidación entre los estudiantes, por medio de herramientas pedagógicas; 

implementándolos en colegios mixtos (públicos/privados). 

Los de la clasificación otro (Empathy training, Programa de Prevención de Montreal 

(PPM), cyberprogram 2.0, Dando pasos hacia la paz, Jugando y aprendiendo habilidades sociales 

(JAHSO), Hermes, Núcleos de Educación Familiar (NEF)) son aquellos que tuvieron un 

porcentaje de participación menor al 2%, por tal motivo, no están sujetos a estudio porque fueron 

utilizados una sola vez. 

La figura 3. Programas de intervención y proyectos de investigación. 

 

En la tabla 2a y 2b.  Se observan las similitudes que hay entre los 12 programas de intervención 

y proyecto de investigación, en los cuales, se presentan aspectos similares como: Objetivo general, 

las técnicas de intervención que se usaron en cada una de las investigaciones y los resultados que 

se evidenciaron en los participantes de dichas investigaciones. 
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Tabla 2a. Similitud entre programas de intervención 

 

DIFERENCIAS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

 

cyberprogr

am 2.0 

Dando pasos  

hacia la paz 

Empathy 

training Hermes 

Jugando y 

aprendiendo 

habilidades 

sociales 

(JAHSO) 

Kiva antibullying 

program 

Nivel de 

prevención 

Primaria/sec
undaria 

Primaria/ 
secundaria Secundaria 

Primaria/ 
secundaria 

Primaria/ 
secundaria Primaria 

Objetivo 

específico 

 Desarrollar 

estrategias 

de 
afrontamient

o para 

prevenir y/o 
intervenir  

en la 

intimidación 
escolar 

Fomentar el respeto por 

los derechos humanos y 
prevenir la violencia 

Enseñar 

habilidades 
en empatía 

Brindar 

herramientas 

metodológicas para 
la transformación y 

gestion del 

conflicto 
interpersonal 

Prevención y 
tratamiento 

de problemas 

interpersonal
es. 

Aumentar la empatía 
entre los estudiantes 

Habilidades a 

desarrollar 

Autorregula
ción  

Estrategias de 
afrontamiento Empatía 

Habilidades 
sociales y estimular 

la creatividad en la 

transformación del 
conflicto escolar 

Habilidades 
sociales 

Empatía/busqueda de 
ayuda 

Tipo de 

intervención Grupal Grupal e individual Grupal Grupal  Grupal Grupal 

Abordaje de los 

participantes 

Víctima/ 
agresor 

Docentes/padres/ 
víctima/agresor 

Víctima/ 
agresor 

Víctima/agresor/ 
padres 

Víctima/ 
agresor 

Víctima/agresor/ 
espectadores 

Procedimiento 

Pretest-

postest con 
grupo de 

control 

postest con grupo de 

control equivalente. 

Aplicación 
de escala de 

matoneo 

 Entrevista semi-

estructurada, 
Sondeo 

de Factibilidad, 

construcción de 
escenarios 

reflexivos. 

Inicio de 
juego 

interactivo y 

conocimiento 
del 

programa. 

6 Módulos de 

entrenamiento en: 

resolución de problemas 
y manejo de la 

frustración 
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Tabla 2b. Similitud entre programas de intervención. 

 

DIFERENCIAS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Núcleos de 

Educación 

Familiar (NEF) 

Olweus Bullying 

Prevention 

Program 

Programa de 

Prevención de 

Montreal (PPM) 

Proyecto de 

investigación 

Social and  

Emotional 

 Learning 

Social 

skills 

training VisC program 

Secundaria secundaria 
Primaria/ 

secundaria 
Primaria/ 

secundaria Primaria Secundaria Primaria 

Prevenir violencia 

en la esucela, 
familia y barrio 

Reducir factores de 

riesgo entre 
estudiantes 

Prevenir el 
desarrollo de 

comportamientos 

delictivos y 
violentos. 

Reducir y 

prevenir el acoso 
escolar 

Fortalecer competencias 
sociales y emocionales 

Fomentar 

habilidades 
sociales 

Reducir la 

agresion 
escolar 

Resolución de 
conflictos 

Afrontamiento/aser
tividad 

Afrontamiento a la 
intimidación 

Manejo de 

emociones/ toma 
de decisiones 

autoconciencia/autogestión/
conciencia social 

Habilidades 
sociales Empatía 

Grupal Grupal e individual Grupal Grupal  Grupal e individual Grupal Grupal 

Padres/ 
estudiantes Víctima/agresor 

Víctima/agresor/ 
Padres 

Docentes/ 

víctima/ 

agresores/ 
padres 

Docentes/padres/ 
estudiantes 

Víctima/ 
agresor 

Docentes/ 
estudiantes 

Encuentros de 
diálogo,talleres 

exploratorios en 

temas 
relacionados 

con las áreas de 

intervención 

Registro de 

cuestionario y 

entrenamiento 

registro de 
cuestionarios y 

entrevistas semi-

estructuradas 

Registros de 

cuestionarios y 

encuestas. 

Talleres dirigidos a 

fortalecer habilidades 

sociales y emocionales 

Registro 
cuestionari

os, 

capacitacio
nes en 

habilidades 

sociales. 

Registros de 

cuestionarios 
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En la tabla 3a y 3b. Se observan las diferencias que hay entre los 12 programas de intervención 

y proyectos de investigación, en los cuales, se presentan aspectos como: Nivel de prevención en 

donde se ejecutaron los programas, ya sea primaria, secundaria o ambos, el objetivo específico, 

las habilidades a desarrollar de las personas que hacían parte de la investigación o programa, el 

tipo de intervención que se utilizó, los participantes y el procedimiento. 

 

Tabla 3a. Diferencias entre programas de intervención. 

SIMILITUD PROGRAMA 

 

cyberprogram 

2.0 

Dando pasos 

hacia la paz 

Empathy 

training Hermes 

Jugando y 

aprendiendo 

habilidades 

sociales 

(JAHSO) 

Kiva 

antibullying 

program 

Núcleos de 

Educación 

Familiar 

(NEF) 

Objetivo general 

Disminuir y 
prevenir la 

intimidación 

escolar 

Disminuir y 
prevenir la 

intimidación 

escolar 

Disminuir y 
prevenir la 

intimidación 

escolar 

Disminuir y 
prevenir la 

intimidación 

escolar 

Disminuir y 
prevenir la 

intimidación 

escolar 

Disminuir y 
prevenir la 

intimidación 

escolar 

Disminuir y 
prevenir la 

intimidación 

escolar 

Técnicas de 

intervención 

Cognitivo 

conductual 

Cognitivo 

conductual 

Cognitivo 

conductual 

Cognitivo 

conductual 

Cognitivo 

conductual 

Cognitivo 

conductual 

Cognitivo 

conductual 

Resultados 

evidenciados 

Aumento de 

conductas 

prosociales 

Aumento de 

conductas 

prosociales 

Aumento de 

conductas 

prosociales 

Aumento de 

conductas 

prosociales 

Aumento de 

conductas 

prosociales 

Aumento de 

conductas 

prosociales 

Aumento de 

conductas 

prosociales 
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Tabla 3b. Diferencias entre programas de intervención. 

SIMILITUD  PROGRAMA 

  

Olweus Bullying 

Prevention 

Program 

Programa de 

Prevención de 

Montreal (PPM) 

Proyecto de 

investigación 

Social and 

Emotional 

Learning 

Social skills 

training VisC program 

Objetivo 

general 

Disminuir y 

prevenir la 
intimidación 

escolar 

Disminuir y 

prevenir la 
intimidación 

escolar 

Disminuir y 

prevenir la 
intimidación 

escolar 

Disminuir y 

prevenir la 
intimidación 

escolar 

Disminuir y 

prevenir la 
intimidación 

escolar 

Disminuir y 

prevenir la 
intimidación 

escolar 

Técnicas de 

intervención 

Cognitivo 

conductual 

Cognitivo 

conductual 

Cognitivo 

conductual 

Cognitivo 

conductual 

Cognitivo 

conductual 

Cognitivo 

conductual 

Resultados 

evidenciados 

Aumento de 
conductas 

prosociales 

Aumento de 
conductas 

prosociales 

Aumento de 
conductas 

prosociales 

Aumento de 
conductas 

prosociales 

Aumento de 
conductas 

prosociales 

Aumento de 
conductas 

prosociales 
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Capítulo 4.  

Resultados – Recomendaciones. 

 

1. Resultados 

Dentro de los resultados que se obtuvieron a nivel internacional, se encontró que se tiene 

una prevalencia superior a la nacional y local, puesto que dentro de las 50 investigaciones tomadas 

para el proyecto de investigación, 31 eran de nivel internacional; de estos, 10 son proyectos de 

investigación y 21 son programas de intervención.   

Partiendo de las investigaciones de intervención realizadas a nivel internacional, se 

encontró que Olweus Bullying obtuvo uno de los puntajes más altos 12% en comparación con los 

otros programas, lo cual evidencia su impacto como programa de intervención. El programa 

Olweus, estuvo direccionado especialmente hacia la víctima y el agresor; cabe aclarar que no está 

diseñado para que lo trabajen ellos por si solos, sino, para que tanto la escuela, como los maestros 

y padres de familia les hagan un acompañamiento a los niños y entiendan el impacto que la 

intimidación tiene sobre ellos. Con referencia a lo anterior, se ha demostrado que este programa 

ha reducido las conductas agresivas de los niños participes del acoso escolar a un 50%, lo que ha 

logrado que otros países se interesen por hacer uso del programa para implementarlo en las 

diferentes instituciones educativas. 

Hecha la observación anterior, en Estados Unidos se halla mayor implementación del 

programa de Olweus Bullying, siendo este efectuado en colegios mixtos (públicos/privados) a 

niños entre los 7 a 19 años. Sin dejar de lado a España, este país tiene mayor proporción de 

publicaciones, lo cual puede asociarse a que es el país que más ha generado programas de 

intervención. 
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Por otro lado, se encuentran programas en entrenamiento de habilidades sociales (Hermes, 

Jugando y aprendiendo habilidades sociales, social skills training) siendo estos, una ayuda para 

fortalecer el factor principal (habilidades sociales) a la hora de enfrentar una situación de 

intimidación. La carencia de dichas habilidades en la población estudiantil da lugar a un pobre 

ajuste, resultado del cual se produce matoneo o victimización (Postigo, Gonzáñez, Mateu, & 

Montoya, 2012). 

Por otra parte, se encuentran programas que ayudan a la autorregulación y manejo de las 

emociones (Social and emotional learning y cyberprogram 2.0) los cuales se basan en identificar 

y reconocer las emociones y los intereses personales, ayudando a ser perseverante en la superación 

de los obstáculos que se interponen en el logro de sus metas personales y académicas. El valor 

agregado de estos programas es que suelen ser atractivos para los estudiantes debido a su 

componente interactivo, lo cual podría facilitar la motivación para la participación. 

En continuidad y teniendo en cuenta que en los últimos años se ha hablado sobre el acoso 

escolar en las instituciones educativas y se han mencionado los diferentes factores y actores 

inmersos en este fenómeno y uno de los grandes objetivos es realizar programas de intervención 

que beneficien la disminución de este; para el contexto especifico de Colombia se evidencia que 

se han realizado proyectos de investigación que se encargan de crear test y aplicar cuestionarios 

que ayuden al diseño de un programa de intervención; se denota que estos proyectos de 

investigación han tenido un impacto a nivel social pero no han logrado el objetivo que busca un 

programa de intervención que es el disminuir este fenómeno a un mínimo porcentaje lo que 

conlleva a no ser sujetos de estudio ya que no se han usado con gran relevancia lo que se pretende 

con los diferentes programas de intervención es reducir estos niveles de intimidación. 
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Teniendo en cuenta el impacto de este fenómeno a nivel social y las consecuencias que 

esto acarrea cabe mencionar la importancia que tiene la familia como base principal en la sociedad 

ya que es el primer agente socializador y educativo de los niños, sin dejar de lado la teoría de 

Aprendizaje Social propuesta por Albert Bandura, al afirmar que los niños aprenden conductas a 

partir de la observación e imitación de las mismas. El núcleo familiar o los primeros cuidadores 

son el modelo o ejemplo comportamental de los niños. 

Si el niño se encuentra en un ambiente donde se evidencie el maltrato en cualquiera de sus 

representaciones , sea físico, verbal, psicológico o emocional afecta a los niños en todos sus 

contextos; a esto se suma la etapa evolutiva en la que se encuentra según Piaget (1964) el desarrollo 

cognitivo del niño es un conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida por 

el cual se aumentan los conocimientos y las habilidades para percibir y comprender diferentes 

situaciones de tal manera que los niños replican o reproducen dichas actitudes o comportamientos 

violentos que observan y los dan a conocer en un lugar diferente en este caso en las instituciones 

educativas . 

Los niños aprenden a resolver las situaciones como lo hacen los adultos e incluso a veces 

no son conscientes de lo que hacen y de las consecuencias que se derivan de tal situación por esto 

las complicaciones que se pueden presentan si este fenómeno no se maneja adecuadamente a nivel 

psicológico el estudiante adquiere comportamientos inadecuados por ejemplo la agresividad ya 

sea con sus compañeros o puede llegar a autolesionarse generando conflicto e inestabilidad 

emocional. 

En los resultados a nivel local, se encontró que el porcentaje estándar es minino puesto que 

de las 50 investigaciones retomadas para el análisis sistemático de literatura, 12 abarcaban la 

ciudad de Bogotá. Por esta razón y como inicio se muestra el poco interés educativo por disminuir 
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las conductas agresivas de los niños participes del acoso escolar. En Bogotá se encontraron 

investigaciones que tenían como base una propuesta interventiva que fue aplicada y que permitió 

dar resultados, y por otro lado investigaciones basadas en diseños que posteriormente contarían 

con una aplicabilidad pero que esta no se llevó a cabo. Retomando el objetivo del trabajo 

investigativo y dando una respuesta, se consideró que aunque la implementación de un programa 

interventivo si pueda reducir el índice de conductas agresivas de los niños participes del acoso 

escolar, en la ciudad de Bogotá es insuficiente; puesto que de los 12 textos analizados y revisados, 

3 cuentan con un proceso de intervención, desarrollo y una acorde finalización y por el contrario 

9 investigaciones están direccionadas al diseño de posibles programas que puedan disminuir las 

conductas agresivas. 

A diferencia de las investigaciones recopiladas internacional y nacionalmente, las locales 

relacionadas con la ciudad de Bogotá explícitamente, son pocas y no cuentan con un proceso 

teórico extenso y eficaz que permita brindar estrategias interventivas rápidas y seguras que 

garanticen la disminución del acoso en los contextos educativos, de tipo privado y público. Una 

de las investigaciones tomadas a nivel local y que se consideró cumplía con el impacto social, 

individual y escolar es, el programa para la gestión del conflicto social Hermes, el cual está 

vinculado a una iniciativa dada por la cámara de comercio, que tenía como pretensión brindar una 

trasformación cultural, que permitiera abordar de manera pacífica cualquier conflicto, la 

investigación tuvo un resultado positivo y permitió disminuir las conductas agresivas, fomentando 

la negociación como herramienta y el afrontamiento como escape a la posibilidad de agresión. 

Para el análisis sistemático en curso, esta investigación se debe replicar en más de un colegio de 

la ciudad tanto público como privado, para de esta manera mejorar la empatía, las habilidades 

sociales y las relaciones interpersonales. De la misma manera por la obtención del segundo premio 



54  
del concurso “Experiencias en innovación social”, organizado por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) con el apoyo de la Fundación W.K. Kellogg, esta 

investigación permite sacar a flote el proceso descriptivo y mostrar que aunque en la ciudad de 

Bogotá, el acoso escolar se ve como un proceso normal y que constituye el ciclo vital del infante, 

por la réplica de este programa interventivo, las agresiones entre niños pueden tener una 

finalización y un cierre adecuado . En conclusión la anterior investigación se centró en todos los 

estudiantes, tanto víctimas como victimarios y observadores directos y los vinculó con el proceso 

formativo de los docentes y la capacidad que estos tienen de llegar a conciliaciones sin tomar 

represarías frente a los adolescentes.  

Como segunda investigación interventiva y llevaba a cabo en la ciudad de Bogotá, se 

encuentra,  El acoso escolar en un colegio público de la localidad de Usme en Bogotá: aplicación 

del modelo NEF - para la prevención de la violencia en familia y escuela, aunque esta investigación 

se realizó exclusivamente en un colegio público, la utilización de los núcleos de educación familiar 

permitió realizar una comparación con el proceso de crianza que ejecutan  los padres con sus hijos, 

generando en primera medida concientización con respecto a la formación en valores, principios 

y comportamiento adecuados al ciclo vital. La investigación da un aporte significativo al análisis 

sistemático ya que permitió mostrar uno de los posibles desencadenantes de las conductas 

agresivas de los niños participes del acoso escolar y complementa la estructura realizada de marco 

teórico, unificando de esta manera la idea generada con respecto a la afectación que produce un 

mal control familiar y los estilos de crianza parentales.  

En relación a lo anterior, en el análisis de las investigaciones se identificó que se generaron 

aportes significativos al trabajo realizado y que la falta de información y aplicación a otros 

colegios, impide tener claridad con respecto a la disminución de las conductas agresivas. La 
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propuesta cumplió con el objetivo en el tiempo expuesto por el autor inicial, pero debilitó su 

eficiencia ya que no se demuestra con claridad que después de la aplicabilidad, la cual fue hace 

algunos años, el proyecto siga teniendo la misma acogida y este siga siendo implementado en el 

trascurso de los ciclos escolares. Por esta razón las investigaciones a nivel local siguen siendo 

pocas he insuficientes con respecto a interés, compromiso y eficacia se trata. En el ámbito 

psicológico, los aspectos que se pueden retomar y que pueden mejorar las conductas agresivas, 

van vinculados a la autorregulación emocional, el control personal y la tolerancia a la frustración, 

los cuales van guiados de la triada educativa, familia, escuela, persona.  

Posterior a esto último, dentro de las investigaciones encontradas y analizadas, que 

permitieran cumplir con el objetivo y las categorías expuestas en la finalidad y la pretensión del 

trabajo está el manejo de casos de intimidación escolar: Método de Preocupación Compartida, que 

tuvo como base permitir que los intimidadores sintieran culpa y remordimiento, para de esta 

manera reducir las conductas agresivas y fomentar la empatía entre pares. Aunque la investigación 

tuvo impacto en la población intervenida, el abandono y la falta de réplica hacia los demás centros 

educativos, muestra falta de interés y de apoyo de los entes educativos.  

Así mismo, se evidenció la falta de compromiso por parte de los educadores diseñadores 

de programas interventivos sin la ejecución del mismo. Por esta razón en el momento de realizar 

las recomendaciones pertinentes a la ciudad de Bogotá, se evidencian varios factores críticos; el 

primero se evidencia en la falta de compromiso por reducir las conductas violentas, el segundo por 

la falta de información y de entes encargados de implementar o brindar herramientas que 

contrarrestes el fenómeno actual, el tercero la falta de interés que permita llevar a cabo una 

recolección de información, orientada a crear campañas de concientización o prevención  por parte 

de los anteriores, actuales y futuros investigadores y alumnos de centros universitarios y por 
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último, la negación de las repercusiones negativas del tema abordado, en este caso el suicidio, la 

actuación en defensa propia y todas las acciones que atenten contra la integridad de las demás 

personas, por tener defensa propia. La proyección dada desde el punto psicológico, muestra cómo 

el acoso escolar deja marcas significativas, no solo físicas o emocionales, sino por el contrario, 

psicológico y de gravedad; como el suicidio, la depresión, poco nivel atencional, deserción escolar 

y demás factores que deterioran las áreas de ajuste de la persona que sufre este fenómeno.  

Por último, es fundamental que los entes educativos identifiquen, traten; y de no haber 

mejoría, eliminen todos los entes que den indicios de ser la causa principal de la agresión. Como 

conclusión final y en concordancia con el objetivo expuesto en el inicio del análisis sistemático de 

literatura, las campañas de prevención si pueden disminuir las conductas de agresión, esto se 

muestra claramente en el ámbito internacional: pero requiere de un seguimiento minucioso y un 

control interno, que identifique los nuevos problemas blanco y cree automáticamente una 

herramienta eficaz y eficiente que disminuye los índices de acoso escolar. Aunque a nivel local, 

se tienen varios diseños de programas, la falta de acogida por parte de los entes educativos, como 

lo son los privados y los públicos, impide que se lleve a cabo el análisis sistémico de literatura, y 

deja a cortas la solución total de la pregunta problema. 

 

2. Recomendaciones. 

Después de haber vivenciado el proceso de investigación, es evidente que aún queda mucho 

por profundizar sobre el fenómeno del acoso escolar, el cual está atentando contra los derechos de 

los niños(a)  y que obliga a tener buenas medidas de prevención; por tal razón, se establecen 

algunas recomendaciones para futuras investigaciones realizadas sobre el tema: 
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 Es importante que, en la familia las figuras parentales trabajen por la educación en valores para 

sus hijos, fomentando el afecto, el dialogo, el respeto y el aprendizaje de dichos valores por medio 

de la experiencia de las situaciones del diario vivir, esto con el fin de que los niños interioricen 

dichos valores, creando una dinámica familiar y social estable; además, es de suma importancia 

que la familia busque alternativas de educación y se implemente un proceso de reflexión constante 

frente a los cambios históricos que se crean en cada generación en la labor de los padres. 

 Es importante implementar procesos de dialogo reflexivos entre los estudiantes acerca de 

temáticas de diversidad, donde se sugiere que se tenga en cuenta el conocimiento de los estudiantes 

que están acostumbrados a un sistema educativo pasivo. Las instituciones educativas deben en sus 

P.E.I (Proyecto educativo Institucional) implementar competencias ciudadanas en las cuales se 

respete al otro, vinculando los entornos políticos y sociales que estén empoderados de sus roles. 

Por otra parte, las investigaciones en las escuelas se deben enfocar a la creación y descubrimiento 

de formas pedagógicas de vanguardia que garanticen la igualdad, el libre desarrollo de los 

educandos y el reconocimiento integral de los derechos. 

 Se sugiere  trabajar más afondo en el tema de habilidades sociales ya que por medio de estas se 

pueden implementar métodos que ayuden al estudiante a mantener mejores relaciones 

interpersonales 

 Se propone realizar programas de intervención donde se tenga en cuenta la autorregulación 

emocional ya que es un factor que influye en el comportamiento que tiene el estudiante frente a 

una situación. 

 Es pertinente trabajar desde los valores con lo que cuenta el estudiante de ahí se podrá obtener 

información sobre la resolución de conflictos que maneja el niño o el adolescente. 



58  
 Es importante el seguimiento de las capacidades del estudiante ante el rechazo y las 

competencias socio-afectivas de cada caso para plantear estrategias de integración y construcción 

de lazos dentro de su grupo de estudio; las deficiencias en este aspecto se presentan tanto en el 

estudiante intimidado como en el intimidante con base en sus antecedentes ya sea familiares, 

sociales, económicos, etc. Las situaciones y los escenarios en que se presenta intimidación escolar 

varían del mismo modo que varían las reacciones de cada individuo. 

 Finalmente como recomendaciones para futuras investigaciones, sería de gran utilidad revisar 

publicaciones de habla Hispana, que permitan tener un panorama de esparcimiento teniendo en 

cuenta nuestras condiciones sociales. Dado lo anterior, es importante promover la creación de 

distintos programas de intervención que se ajusten a necesidades Colombianas tanto urbanas como 

rurales, ya que cada uno de estos ámbitos presenta distintos comportamientos que dan una 

necesidad a la atención de manifestaciones frente al Bullying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59  
Referencias. 

 

 

Aguilar, C; Navarro, J. (2008). Análisis funcional e intervención con economía de fichas y contrato 

de contingencias en tres casos de conductas disruptivas en el entorno escolar. Revista 

Latinoamericana de Psicología, 40(1), 133-139.  Recuperado de http://goo.gl/OdxPOG 

 

Anonimo, (2012).Bullying Prevention in Schools Starts with Social-Emotional 

learning. SecondStep. Pág.01-10. Recuperado el: 10 de marzo de 2016. 

  

Aranzales Delgado, Y.D., Castaño Castrillón, J.J., Figueroa Salcedo, R.A., Jaramillo Ruiz, S., 

Landazuri Quiñones, J.N., Forero, R.A., Rodríguez Ramírez, A., & Valencia Cortés, K. 

(2014). Frecuencia de acoso y ciber-acoso, y sus formas de presentación en estudiantes de 

secundaria de colegios públicos de la ciudad de Manizales, 2013. Arch Med, 4(1), 65-82. 

Recuperado de http://goo.gl/MSVHOZ 

  

Azeredo, M, C., Levy, B, R., Araya, R., Menezes, R, P. (2015). Individual and Contextual Factors 

Associated With Verbal Bullying Among Brazilian Adolescents. Azeredo et at.BMC 

Pediatrics. Pág.02-11. Recuperado de http://goo.gl/EN4SVN 

 

Bauer, N. S,. Lozano, P., Rivara, F. (2007). The Effectiveness of the Olweus Bullying Prevention 

Program in Public Middle Schools: A Controlled Trial. Journal of Adolescent Health, 40(3), 

266– 274. Recuperado el: 10 de marzo de 2016. 

 

http://goo.gl/EN4SVN


60  
Bautista, S., García Ruiz, D., & Yate Suarez, K. J. (2014). Conocimientos sobre la intimidación 

escolar y prácticas para evitar el abuso en el aula de docentes en tres colegios de estrato 

alto, medio y bajo. Universidad de la Sabana. Chía.  

 

Bowllan, M, N. (2011). Implementation and Evaluation of a Comprehensive, School – wide 

Bullying Prevention Program in an Urban / Suburdan Middle School. Journal of School 

Health, 81(4), 167-173. Recuperado de http://goo.gl/Y1pSfB  

 

Buenahora Streithorst, M., & Mesa, A. (2010). Caracterización del acoso escolar según el sexo 

en una muestra de adolescentes en la ciudad de Bogotá. Universidad de la sabana. Chía.  

 

Buey, D, L., Varela, S, M. (2009). Habilidades Sociales y Acoso Escolar: Un Estudio en Centros 

de Enseñanza Secundaria de Madrid. REOP, 20(1), 39-49. Recuperado de 

http://goo.gl/pPyo9f 

 

Caballo,V; & Arias, B; & Caldelero ,M; & Salazar, I; & Irurita, M.(2011). Acoso escolar y 

ansiedad social en niños (i): análisis de su relación y desarrollo de nuevos instrumentos de 

evaluación. Behavioral Psychology/Psicologia, 19(3), 591-609. Recuperado de 

http://goo.gl/Ez3u3V  

 

Caballo, E, V., Arias, B., Calderero, M., Salazar, C, I., Irurtia, J, M. (2011). Acoso Escolar y 

Ansiedad en Niños (I): Análisis de su Relación y Desarrollo de Nuevos Instrumentos de 



61  
Evaluación. Behavioral Psychology/Psicología Conductual, 19(3), 591-609. Recuperado de 

http://goo.gl/yO5aqE 

 

Caballo, E, V., Caldero, M., Carillo, B, G., Salazar, C, I., Irurtia, J, M. (2011). Acoso Escolar y 

Ansiedad Social en Niños (II): Una Propuesta de Intervención en Formato Lúdico. 

Behavioral Psychology/Psicología Conductual, 19(3), 611-626. Recuperado de 

http://goo.gl/KZFqKq 

 

Caballo, E, V., Caldero, M., Arias, B., Salazar, I., Irutia, M. (2012). Desarrollo y validación de 

una nueva medida de autoinforme para evaluar el acoso escolar (Bullying). Behavioral 

Psychology / Psicología Conductual, 20(3), 625-647. Recuperado de http://goo.gl/9s01ma   

 

Carmona Torres, J. A., Cangas, A. J., Langer, A. I., & Gallego, J. (2015). Acoso escolar y su 

relación con el consumo de drogas y trastornos alimentarios: comparación entre adolescentes 

de Chile y España. Revista psicología conductual, 23(3), 507-527. Recuperado de 

http://goo.gl/5GN6vM 

 

Castillo-Pulido, L. E. (2011). El acoso escolar. De las causas, origen y manifestaciones a la 

pregunta por el sentido que le otorgan los actores. magis, Revista Internacional de 

Investigación en Educación, 4(8), 415-428. Recuperado de http://goo.gl/ytp8p4 

 



62  
Cerezo, F., Mendez, I. (2012). Conductas de Riesgo Social y de Salud en Adolescentes. Propuesta 

de Intervención Contextualizada para un Cao de Bullying. Anales de Psicología, 28(3), 705-

719. Recuperado de http://goo.gl/4PYFMy  

 

Cervantes, V., Cepeda, E. & Corrales, M. (2014). Acoso en el ambiente escolar: análisis de un 

cuestionario mediante Teoría de Respuesta al Ítem y Análisis de Correspondencias 

Múltiples. Universitas Psychologica, 13(2), 443-456. Recuperado de http://goo.gl/hz6n8d 

 

Colegio MaryMount (2014). Protocólos para el manejo de situaciones de maltrato escolar. 

Recuperado de http://goo.gl/S3A5B3 

 

Contini N. Las habilidades sociales en la adolescencia temprana: perspectiva desde la psicología 

positiva. Recuperado de http://goo.gl/3fnnVL 

 

Cowie H., (2011). Peer support as an intervention to counteract school bullying: listen to the 

children. Reino Unido.Children & Society, (25), 287-292. Recuperado el: 11 de marzo de 

2016. 

 

Chaux. E; 2015. El programa de prevención de Montreal: lecciones para Colombia. Universidad 

de los Andes, Colombia.  

 



63  
Chaux, E. (2015) El Programa de Prevención de Montreal: Lecciones para Colombia. Revista de 

Estudios Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, (21), 11-25. Recuperado de 

http://goo.gl/0QJ0Au 

 

Dueñas B, M.L. & Senra V, M. (2009). Habilidades sociales y acoso escolar: un estudio en centros 

de enseñanza secundaria de Madrid. REOP, 20(1), 39-49. Recuperado de 

http://goo.gl/pPyo9f 

 

Elipe, P., Ortega, R., Hunter, S.C., & Del Rey, R. (2012). Inteligencia emocional percibida e 

implicación en diversos tipos de acoso escolar (Perceived emotional intelligence and 

involvement in several kinds of school bullying). Psicologia Conductual/ Behavioral 

Psychology, 20(1), 169-181. Recuperado de http://goo.gl/ZJlDA6 

 

Espelage, Dorothy L.; Low, S. K.; Jimerson, S. R. (2014). Understanding school climate, 

aggression, peer victimization, and bully perpetration: Contemporary science, practice, and 

policy. School Psychology Quarterly, 29(3), 233-237. Recuperado de http://goo.gl/YBwtRc 

 

Espelage, L. D., Low, K. S., Jimerson, R. S.(2014) Understanding School Climate, Aggression, 

Peer Victimization, and Bully Perpetration: Contemporary Science, Practice, and Policy. 

School Psychology Quarterly, 29(3), 233-237. Recuperado de https://goo.gl/LvUGSZ 

 

Fernández,B.F.J; & Torres, T, M.V.& Fernández M.L.Espejo, E, M.& Cañete, I.L & Blanca, M 

(2011). Propiedades psicométricas de un cuestionario para la evaluación de la violencia 



64  
cotidiana entre iguales en el contexto escolar. Anales de psicología, 27(1), 102-108. 

Recuperado de http://goo.gl/iO6K6Q 

 

Garaigordobil, M., Valderrey, M, V., Paez, D. (2014). Bullying y Cyberbulling: Diferencias entre 

Colegios Públicos-Privados y Religiosos- Laicos. Pensamiento Psicológico, 13(1), 39-52. 

Recuperado de https://goo.gl/6z87uR  

 

Garandeau, c., Lee, I., Salmivalli, C. (2014). Differential effects of the Kiva anti-bullying program 

on popular and unpopular billuies. Journal of applied development psychology, (35), 44-50. 

 

García Leal, F. (2014). Prevención de la violencia escolar, una propuesta didáctica desde las 

artes. Universidad militar nueva granada. Bogotá. 

 

Garrido P,  Extremera PachecoY  Rey Peña. (2011).  El papel de la inteligencia emocional 

percibida en la resolución de problemas sociales en estudiantes adolescentes. Revista 

española de orientación y psicopedagogía, 22(1), 69-79.  Recuperado de 

http://goo.gl/TvTLjt 

 

González Montañez, N. E. (2014). Estrategia de prevención del bullying en los estudiantes del 

instituto educativo Silvino rodríguez sede el dorado de Tunja. Universidad abierta y a 

distancia. Tunja.  

 



65  
Ghiso, M.A., & Ospina Otavo, V.Y. (2010). Naturalización de la intimidación entre escolares: un 

modo de construir lo social. Revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud, 

8(1), 535-556. Recuperado de http://goo.gl/xmemXY 

 

Henao G & Garcia  M (2009). Interacción familiar y desarrollo emocional en niños y niñas.  

Revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud, 7(2), 785-802. Recuperado 

de http://goo.gl/mNCJb8 

 

Hidalgo-Rasmussen, C. & Hidalgo-San Martín, A. (2015). Violencia e inseguridad contextual 

percibida y roles en bullying en escolares mexicanos. Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud, 13(2), 767-779. Recuperado de http://goo.gl/RpA4f9 

 

Jiménez, M., Castellanos, M., Chaux, E. (2009). Manejo de Casos de Intimidación Escolar: 

Método de Preocupación Compartida. Pensamiento Psicológico, 6(13), 69-86. Recuperado 

de http://goo.gl/zBNguK 

 

Lamas H. (2008).Aprendizaje autorregulado, motivación y rendimiento académico. Liberabit. 

14(14), 1-6. Recuperado de http://goo.gl/M9g0uo 

 

Latorre Santos, C., Pinilla Moya, F., Morón Duarte, L. S., & Tovar Cuevas, J.R. (2013). Percepción 

de actos de intimidación hacia adolescentes embarazadas en colegios de Bogotá, Colombia. 

Revista médica de Risaralda, 19(2), 107-113. Recuperado de http://goo.gl/dIzWEz  

 



66  
Leganes, L, E, N. (2013) Una propuesta de intervención para prevenir el acoso escolar desde una 

perspectiva sociogrupal.  Universitat Jaume I de Castellón –España. Psychology, Society, & 

Education, 5(1), 21-40. Recuperado de http://goo.gl/DZIUQ2 

 

Limpier,S.(2011). Development, evaluation, and future directions of the Olweus bullying 

prevention program. Estados Unidos. Journal of School Violence, (10), 71-87. Recuperado 

de http://goo.gl/PFSV2e 

 

Maite, G; & Valderrey,M; & Maganto,V & Bernarás,C; & Jaureguizar, Joana.(2015). Efectos de 

Cyberprogram 2.0 en factores del desarrollo socioemocional. Pontificia Universidad 

Javeriana Cali, Colombia Pensamiento Psicológico, 14(1), 33-47. Recuperado de 

http://goo.gl/7S9pPU 

 

Mestre, V., Samper, P., Tur-Porcar, A. M., Richaud de Minzi, M. C. & Mesurado, B. (2012). 

Emociones, estilos de afrontamiento y agresividad en la adolescencia. Univ. Psychol, 11(4), 

1263-1275. Recuperado de http://goo.gl/gaUbfs  

 

Moratto, N., Cárdenas, N. & Berbesí, D. (2012). Validación de un cuestionario breve para detectar 

intimidación escolar. Revista CES Psicología, 5(2), 70-78. Recuperado de 

http://goo.gl/fw3fvi 

 



67  
Nerissa, S; & Lozano P; Rivara F (2008). The effectiveness of the Olweus bullying prevention 

program in pubil Middle sschools: A controlled trial. Estados Unidos. Journal of adolescent 

health, (40), 266-274. Recuperado de http://goo.gl/25ELGL  

 

Nocentini, A. (2013). Level and change of bullying behavior during high school: a multilevel 

growth curve analysis. Journal of Adolescence. Recuperado el: 10 de marzo de 2016.  

 

Nocentinia,A,& Menesinia, E & Salmivallib, C (2013). Level and change of bullying behavior 

during high school: a multilevel growth curve analysis. Journal of Adolescence, (36), 495–

505. Recuperado de http://goo.gl/Cpi00a 

 

Novo, M., Seijo, D., Vilariño, M., Vázquez. (2013). Frecuencia e Intensidad en el Acoso Escolar: 

¿Qué es qué en la Victimización? Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, 4(2), 1-15. 

Recuperado de http://goo.gl/bxqk82 

 

Ortega, Z, F., Aznar, V, J., Ruz, P, R., Cortes, P, J., Martinez, M, A. (2014). Conductas Agresivas 

y de Bullying desde la Perspectiva de Actividad Física, Lugar de Residencia y Género en 

Adolescentes de Granada. Revista Complutense de Educación, 26(3), 527-542. Recuperado 

de http://goo.gl/8dtdNr 

 

Pepler, D., & Craiq, W.,(2008). Developmental trajectories of bullying and associated factors. 

Child Development, 79(2), 325-338. Recuperado de https://goo.gl/n3TbMq 

 



68  
Rodríguez Jiménez, C. A. (2013). Diseño y elaboración de un programa psicoeducativo para la 

prevención de comportamientos asociados con el acoso escolar basado en la propuesta de 

educación emocional y social .Universidad de la Sabana. Chía.  

 

Saiz, T, E. (2011). El Acoso Escolar y las Actitudes Psicológicas Defensivas en el Primer Ciclo 

de Educación Primaria. REOP, 22(1), 28-37. Recuperado de http://goo.gl/ETqMXu 

 

Sanchez, H, E (2013). Factores de riesgo y protección relacionados  con la agresión escolar en 

adolescentes de la región de Murcia. Universidad de Murcia.    

 

Tresgallo S, E. (2011). Acoso escolar y las actitudes psicológicas defensivas en el primer ciclo de 

Educación Primaria / Bullying and defensive psychological attitudes in the first cycle 

ofPrimary Education. REOP, 22(1), 28-37. Recuperado http://goo.gl/ETqMXu 

  

Ttofi, M, M., Farrington, P, D. (2010). Effectiveness of School-Based Programs to Reduce 

Bullying: a Systematic and Meta-Analytic Review. Journal of experimental criminology, 

7(1), 27-56. Recuperado de http://goo.gl/72Yr6t 

 

 

 

 

 

 



69  
APÉNDICES 

Apéndice A. Análisis sistemático de literatura en niños partícipes de acoso escolar entre 10 y 14 

años de edad. 

      Internacional 

      Nacional 

      Local 

No. INVESTIGACIÓN EDAD TIEMPO 
DETALLE DE LA PROPUESTA O 

INVESTIGACIÓN 

COLEGIO 

PUBLICO 

/PRIVADO 

Espacio 

1 

FACTORES DE RIESGO 

Y PROTECCION 

RELACIONADOS CON 
LA AGRESION ESCOLAR 

EN DOALESCENTES DE 

LA REGION DE MURCIA 

12- 14 
AÑOS 

2013 

El objetivo de este estudio transversal es 

analizar la relación existente entre 

medios de comunicación audiovisuales, 
violencia familiar, apoyo social, 

bienestar familiar y la agresión física y 

verbal hacia los iguales 

PRIVADO España 

2 

PERCEPCIÓN SOBRE EL 
ACOSO ESCOLAR O 

BULLYING EN UN 

COLEGIO 

PÚBLICO DEL 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

A TRAVÉS DE LA 
LUDOTECA PARA 

LA SALUD MENTAL Y 
LA CONVIVENCIA. 

08-13 

AÑOS 
2013 

Tiene como fin utilizar la ludoteca como 

una medida para prevenir, disminuir e 

identificar la problemática. Permite 
identificar las habilidades para la vida y 

para la convivencia. 

PUBLICO 

Pereira Colombia 

 

3 

ACOSO ESCOLAR A 

ESTUDIANTES DE 

EDUCACION BASICA Y 
MEDIA. 

10- 17 

AÑOS 
2008 

Busca identificar el nivel de acoso 
escolar fuera del perfil socioeconómico 

de los estudiantes. El acoso se da por el 

grado escolar en el que se encuentran, 
siendo más notorio en sexto, séptimo y 

octavo. 

PÚBLICO Bogota Colombia 

4 

ANÁLISIS FUNCIONAL E 

INTERVENCIÓN CON 
ECONOMÍA DE FICHAS 

Y CONTRATO DE 

8-14 
AÑOS 

2008 

En este artículo se presenta la 

intervención conductual en tres alumnos 
que presentaban diferentes problemas de 

adaptación escolar, consistentes en el 

PUBLICO España 
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CONTINGENCIAS EN 

TRES CASOS DE 

CONDUCTAS 
DISRUPTIVAS EN EL 

ENTORNO ESCOLAR 

rechazo sistemático de las tareas 

académicas, hacer constantes ruidos con 

la boca, las manos o los lápices, emitir 
frecuentes ruidos en la clase, destruir el 

material escolar, llevar a cabo 

agresiones verbales a los compañeros y 
profesores, además de una falta de 

motivación generalizada por las 

actividades académicas. Se realizó una 
intervención conductual individualizada 

mediante procedimientos de economía 

de fichas y contratos de contingencias, 
tras lo que se realizó un seguimiento de 

su evolución. 

5 

EL PROGRAMA PARA 
LA GESTION DEL 

CONFLICTO ESCOLAR 

HERMES 

11-17 

AÑOS 
2008 

el objetivo del programa Hermes es 
brindar a los miembros de la comunidad 

educativa una serie de herramientas 
pedagógicas para transformar los 

conflictos, a través del reencuentro con 

el dialogo y la concertación , en un 
ambiente de respeto por el otro y donde 

la tolerancia sea una realidad 

OFICIALES Bogota-Colombia 

6 

EL ACOSO ESCOLAR EN 
UN COLEGIO PÚBLICO 

DE LA LOCALIDAD DE 

USME EN BOGOTÁ: 
APLICACIÓN DEL 

MODELO NEF - PARA LA 

PREVENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA EN 

FAMILIA Y ESCUELA 

13-17 

AÑOS 
2014 

el proceso de identificación de las 

condiciones de riesgo como para la 

intervención se contó con la 
participación de un grupo de estudiantes 

que han sido presuntas 

víctimas de acoso escolar con el cual se 
conformó un NEF (Núcleo de educación 

familiar) 

compuesto en promedio por 10 
participantes. En total se realizaron 

quince sesiones en las que 

se dieron simultáneamente procesos de 
evaluación e intervención. Fue así como 

la aplicación 

del modelo permitió que la Institución 
educativa adoptara los NEF como 

puente de 

comunicación directa entre familia, 
escuela y comunidad reestructurando 

nuevos lazos 

sociales que apoyan y construyen el 
capital social inmerso en la escuela. 

PUBLICO Bogota-Colombia 

7 

EFECTOS DEL 

PROGRAMA “DANDO 

PASOS HACIA LA PAZ” 
SOBRE FACTORES 

COGNITIVOS Y 

CONDUCTUALES DE LA 
VIOLENCIA JUVENIL 

11-

14años 
2010 

El  estudio  tuvo  como  objetivo  

evaluar  los  efectos  del  programa  de  

intervención conductual-cognitivo 
“Dando pasos hacia la paz” que tiene 

como finalidad fomentar  el  respeto  por  

los  derechos  humanos  y  prevenir  la  
violencia. 

publico España 

8 

DISEÑO Y EVALUACIÓN 

DEL IMPACTO DE UN 
PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN 

BASADO EN LA TEORÍA 
DE LA ACCIÓN 

RAZONADA SOBRE EL 

COMPORTAMIENTO DE 
MATONEO EN 

ESTUDIANTES 

ESCOLARES 

11-16 

AÑOS 
2009 

El trabajo se enmarcó en la Teoría de la 

Acción Razonada 
de Fishbein y Azjen (1975), propuesta 

de modelo psicosocial de la promoción 

de 
la salud, con el fin de establecer posibles 

estrategias de reducción de la violencia 

escolar en Colombia. 

PUBLICO Bogota-Colombia 
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9 

LA EDUCACIÒN 
INSTRUMENTO DE PAZ 

Y CONVIVENCIA, 

VALIDEZ DE 
CONTENIDO DE UN 

PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA PARA EL 

MANEJO DEL 

BULLYING EN UN 
COLEGIO PÚBLICO DE 

LA LOCALIDAD 

SÉPTIMA DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ. 

12-16 
AÑOS 

2011 

El estudio entiende la educación como 

práctica social y como herramienta 

fundamental para la convivencia de la 
humanidad. Hace 

una revisión del sentido de la violencia, 

de los modelos que subyacen en torno a 
ella, en 

especial en la escuela, y retoma la 

formulación del modelo ecológico de 
Bronfenbrenner. 

Se realizó un estudio descriptivo de 

carácter mixto, que permitió obtener un 
diagnóstico 

acerca de la violencia escolar, mediante 

la aplicación del instrumento: 

DISTRITAL Bogota-Colombia 

10 

UNA PROPUESTA DE 

INTERVENCION PARA 

PREVENIR EL ACOS 
ESCOLAR DESDE UNA 

PERSPECTIVA 

SOCIOGRUPAL 

 2012 

Se considera orientar esta propuesta a 

modificar, principalmente, 

el rol del espectador, mediante el trabajo 
de la conducta Prosocial a través de su 

variable empatía. El proyecto se ubica 

dentro del apartado de propuestas de 
aula 

puesto que se trata de una acción 

planificada y fundamentada en la 
prevención, y 

está construido sobre los cinco pasos de 

Latané y Darley (1970): 

MIXTO España 

11 

DEVELOPMENTAL 

TRAJECTORIES OF 

BULLYING AND 

ASSOCIATED FACTORS 

( Las trayectorias de 

desarrollo de la intimidación 
y factores asociados) 

10-14 

AÑOS 
2008 

La finalidad se destinó a realizar un 

estudio de la intimidación en la 
adolescencia junto con los factores 

individuales, familiares y de relación 

entre iguales. Sugiere guiar la 
trayectoria de intervención identificado 

por los perfiles de riesgo y disminuir la 

problemática. 

MIXTO Toronto Canada 

12 

PEER SUPPORT AS AN 

INTERVENTION TO 
COUNTERACT SCHOOL 

BULLYING: LISTEN TO 

THE CHILDREN.  
(Apoyo de sus pares como 

una intervención para 

contrarrestar el acoso 
escolar : escuchar a los 

niños ). 

10-14 
AÑOS 

2011 

Se discuten una serie de formas en las 
cuales los jóvenes pueden dar una visión 

de intimidación y resolverlo. Busca 

participación activa de los jóvenes y 
salud emocional. 

MIXTO Reino Unido 

13 

Acoso Escolar en Una 
Institución Educativa de la 

Ciudad de Villavicencio – 

Meta 

11-17 

AÑOS 
2013 

Tiene por objetivo Caracterizar el acoso 

escolar en una Institución Educativa de 

la 

Ciudad de Villavicencio. a partir de la 
aplicación del test AVE, tomando como 

referentes 

teóricos los aportes de Miller,A., 2000, 
Cepeda-Cuervo et al., (2008), Maidel 

(2009), Piñuel y 

Oñate (2006), entre otros. 

PUBLICO 
Villavicencio-

Colomba 

14 2011 MIXTO Estados Unidos 
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DEVELOPMENT, 

EVALUATION, AND 

FUTURE DIRECTIONS 
OF THE OLWEUS 

BULLYING 

PREVENTION 
PROGRAM. (Desarrollo, la 

evaluación, y las direcciones 

futuras del programa 
Olweus prevención de la 

intimidación) 

10-15 

AÑOS 

Busca reducir la intimidacion y lograr 

mejores relaciones entre pares de 
estudiantes de primaria y secuundaria. 

Se da por medio de adaptaciones 

culturales a las escuelas e identifica 
comportamientos antisociales. 

15 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

PERCIBIDA E 
IMPLICACIÓN EN 

DIVERSOS TIPOS DE 
ACOSO ESCOLAR 

10-17 
AÑOS 

2012 

El presente estudio trata de ir más allá y 

profundizar 
en lo que acontece cuando estos 

fenómenos de acoso están mediados por 
el uso 

de las tecnologías de la información y la 

comunicación (cyberbullying). 

PRIVADO Y 
PUBLICO 

España 

16 

Propiedades psicométricas 

de un cuestionario para la 
evaluación de la violencia 

cotidiana entre iguales en el 

contexto escolar 

13-14 

AÑOS 
2011 

En el presente trabajo se describe un 
nuevo instrumento 

auto informado, el Cuestionario de 

Violencia Escolar Cotidiana 
(CUVECO), diseñado para evaluar la 

percepción de 

haber sufrido violencia por parte de los 
compañeros o de 

haberla observado. 

PÚBLICO España 

17 

LEVEL AND CHANGE 
OF BULLYING 

BEHAVIOR DURING 

HIGH SCHOOL: A 
MULTILEVEL GROWTH 

CURVE ANALYSIS. 

(Nivel de cambio y el 
comportamiento de acoso en 

la escuela secundaria : Un 

análisis del crecimiento de 
niveles múltiples curva. 

10-14 
AÑOS 

2013 

Se realizó un estudio en la misma 

población, cuando se encontraban en un 

grado escolar menor y posterior en 
secundaria. Identificando que la 

intimidación varía de acuerdo al nivel 

individual, el sexo, la agresión y la 
competencia por la dominancia social. 

Se diferencia la intimidación de la 

agresión. 

MIXTO Florencia Italia 

18 

BULLYING 

PREVENTION IN 
SCHOOLS STARTS WITH 

SOCIAL- EMOTIONAL 

LEARNING. ( 
Prevención de la 

intimidación en las escuelas 

comienza con el aprendizaje 
emocional social) 

10-12 

AÑOS 
2012 

La investigación en el campo ha crecido 

paulatinamente con respuesta a la 

atención de los medios y de las normas 
legales. Por esto la investigación ha 

enseñado no sólo sobre las tasas de 

intimidación, y da un acercamiento a las 
características de los niños que 

intimidan y los que están dirigidos. 

MIXTO Estados Unidos 

19 

UNDERSTADING 

SCHOOL CLIMATE, 

AGGRESSION, PEER 
VICTIMIZATION, AND 

BULLY PERPETRATION: 

CONTEMPORARY 
SCIENCE, PRACTICE, 

AND POLICY. 

10-16 

AÑOS 
2014 

La investigación  sugiere que las 

prácticas de aula, las actitudes de los 

maestros y el entorno escolar más 
amplio desempeñan un papel 

fundamental en la comprensión de las 

bases de los informes de los estudiantes 

de la agresión, la intimidación y la 

victimización. Estos estudios ponen de 

relieve la influencia del clima escolar en 
la salud mental, el rendimiento 

académico y la conducta problema. 

MIXTO California 

20 

EL PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN DE 

MONTREAL: 
LECCIONES PARA 

COLOMBIA. 

10-14 

AÑOS 
2015 

Se realizó una intervención que tuvo dos 
componentes, el primero en relación a 

las habilidades sociales y competencias 

y en segundo lugar a las familias de los 
niños agresivos, con el fin de desarrollar 

estrategias para la crianza. Se basa en 

experiencias. 

PRIVADO Y 

PÚBLICO 
Montreal-Canada 
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21 

EFECTOS DE 

CYBERPROGRAM 2.0 EN 

FACTORES DEL 
DESARROLLO 

SOCIEMOCIONAL 

13 - 15 

AÑOS 
2015 

El principal objetivo de este estudio fue 

evaluar los efectos de un programa 

antibullying (Cyberprogram2.0) en 
factores del desarrollo socioemocional y 

en la violencia. 

MIXTO España 

22 

IMPLEMENTATION AND 
EVALUATION OF A 

COMPREHENSIVE, 

SCHOOL - WIDE 
BULLYING PEVENTION 

PROGRAM IN AN 

URBAN/ SUBURDAN 
MIDDLE SCHOOL. 

12- 15 
AÑOS 

2010 

Este estudio de intervención examinó la 
prevalencia de la intimidación en una 

escuela media urbana / suburbana y el 

impacto del Programa de Prevención de 
la Intimidación Olweus (OBPP).Se 

realizó, con un diseño cuasi-

experimental que consiste en una 
diferencia de tiempo entre los grupos. 

PRIVADO Estados Unidos 

23 

EFFECTIVENESS OF 

SCHOOL-BASED 
PROGRAMS TO REDUCE 

BULLYING: A 

SYSTEMATIC AND 
META- ANALYTIC 

REVIEW. (Efectividad de 

los programas basados en la 
escuela para reducir la 

intimidación: una revisión 

sistemática y meta- 
análisis). 

10- 16 

AÑOS 
2010 

En este artículo se presenta una revisión 
sistemática y meta-análisis de la eficacia 

de los programas contra la intimidación 

en las escuelas, Se incluyeron los 
estudios que evaluaron los efectos de un 

programa de lucha contra la 

intimidación mediante la comparación 
de un grupo de intervención que recibió 

el programa con un grupo de control que 

no lo hicieron. 

MIXTO España 

24 

INDIVIDUAL AND 
CONTEXTUAL FACTORS 

ASSOCIATED WITH 

VERBAL BULLYING 
AMONG BRAZILIAN 

ADOLESCENTS. (Los 

factores individuales y 
contextuales asociados con 

la intimidación verbal entre 

los adolescentes brasileños). 

10- 15 

AÑOS 
2015 

Evalúan las características contextuales, 

asociados a la intimidación. Evalúa la 
importancia relativa de factores 

contextuales (la escuela y la ciudad) y 

los factores de nivel individual para 
explicar la variación en la intimidación 

verbal entre una muestra representativa 

a nivel nacional de los adolescentes 
brasileños. 

MIXTO Brasil 

25 

ACOSO ESCOLAR Y 

ANSIEDAD SOCIAL EN 

NIÑOS (I): ANÁLISIS DE 
SU RELACIÓN Y 

DESARROLLO DE 

NUEVOS 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

9 - 15 

AÑOS 
2011 

El objetivo del presente estudio se centra 

en analizar la relación entre el acoso 

escolar y la ansiedad social, Se hallaron 
las relaciones entre estos dos constructos 

y sus dimensiones utilizando dos nuevos 

instrumentos, el "Cuestionario 
multimodal de acoso escolar" (CMAE-

1; Caballo, Calderero e Irurtia, 2010) y 

el "Cuestionario de interacción social 
para niños" (CISO-NIII; Caballo, Irurtia, 

Calderero, Salazar y Carrillo, 2010). 

MIXTO España 

26 

MANEJO DE CASOS DE 

INTIMIDACIÓN 
ESCOLAR: MÉTODO DE 

PREOCUPACIÓN 

COMPARTIDA. 

10 - 15 

AÑOS 
2009 

El presente estudio exploratorio evaluó 

cualitativamente el Método de 

Preocupación Compartida, una 
estrategia para el manejo de casos de 

intimidación escolar basada en una serie 

de reuniones individuales y grupales con 

los involucrados. 

MIXTO Bogota Colombia 

27 

EL ACOSO ESCOLAR Y 

LAS ACTITUDES 
PSICOLÓGICAS 

DEFENSIVAS EN EL 

PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN 

PRIMARIA/BULLYING 

AND DEFENSIVE 
PSYCHOLOGICAL 

ATTITUDES IN THE 

 2011 

Este breve e inicial estudio, trata de 

adentrarnos progresivamente en el 

descubrimiento de las múltiples 
agresiones y/o acosos escolares que 

cotidianamente sufren y padecen 

muchos de nuestros escolares en el 
Primer Ciclo de Educación Primaria a 

los seis o siete años, en nuestras 

escuelas, sin ser reparados porque en la 

NO 
La Coruña- 

España 
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FIRST CYCLE OF 

PRIMARY EDUCATION. 

mayoría de las ocasiones ni los padres ni 

los docentes se enteran. 

28 

HABILIDADES 

SOCIALES Y ACOSO 
ESCOLAR: UN ESTUDIO 

EN CENTROS DE 
ENSEÑANZA 

SECUNDARIA DE 

MADRID 

13-14 

AÑOS 
2009 

El presente estudio pretende analizar el 
acoso escolar, así como la incidencia en 

el mismo de ciertas habilidades sociales 

relevantes en relación con el mismo. Se 
analiza el acoso escolar a tres niveles 

diferenciados: bajo, medio y alto en las 

9 escalas que componen el instrumento 
utilizado. También se analizan: 

 
* Los niveles de acoso escolar según el 

sexo. 

 
* Las habilidades sociales en función del 

sexo y, finalmente, 

 
* El acoso escolar en función de las 

habilidades sociales. 

NO Madrid-España 

29 

CONDUCTAS DE 

RIESGO SOCIAL Y DE 

SALUD EN 
ADOLESCENTES.PROPU

ESTA DE 

INTERVENCIÓN 
CONTEXTUALIZADA 

PARA UN CASO DE 

BULLYING 

11-18 
AÑOS 

2012 

El trabajo que aquí presentamos plantea 
el análisis de diversas conductas 

de riesgo social y de bienestar personal 

en adolescentes estudiantes 
de educación secundaria obligatoria  y 

una 

propuesta contextualizada de 

intervención en un grupo aula. 

PRIVADO Y 
PÚBLICO 

España 

30 

CONDUCTAS 

AGRESIVAS Y DE 

BULLYING DESDE LA 
PERSPECTIVA DE 

ACTIVIDAD FÍSICA, 

LUGAR DE RESIDENCIA 
Y GÉNERO EN 

ADOLESCENTES DE 

GRANADA 

13-17 
AÑOS 

2015 

En este trabajo de investigación se tiene 

como objetivo analizar y establecer los 
índices de Victimización, Bullying y 

Conducta Violenta y su posible relación 

con el género, residencia habitual y 
práctica de A.F de adolescentes de 13 a 

17 años de Granada (España). 

PRIVADO Y 
PÚBLICO 

Granada – España 

31 
FRECUENCIA E 

INTENSIDAD EN EL 
2013 

El estudio pretende conocer los efectos 
de la continuidad e intensidad de las 

PRIVADO Y 
PÚBLICO 

España 
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ACOSO ESCOLAR: ¿QUÉ 

ES QUÉ EN LA 

VICTIMIZACIÓN? 

15-
16AÑO

S 

conductas de acoso del acoso escolar 

desde una perspectiva forense por medio 

de un estudio de campo, ya que  requiere 
que las conductas de acoso sean 

continuas en el tiempo y frecuentes. 

Además, la concepción legal del 
bullying también requiere de 

victimización. Para que una prueba 

forense de daño sea admisible y válida, 
debe establecer una relación causal entre 

las conductas de acoso sufridas y el 

daño. Como daños psicológicos, la 
literatura ha identificado tanto síntomas 

externalizantes como internalizantes. Sin 

embargo, la prueba psicológica forense 
se sustenta únicamente en los 

internalizantes, porque de los 

externalizantes no se puede derivar una 

relación causa-efecto. 

32 

DESARROLLO Y 

VALIDACIÓN DE UNA 
NUEVA MEDIDA DE 

AUTOINFORME PARA 
EVALUAR EL ACOSO 

ESCOLAR (BULLYING) 

9-15 

AÑOS 
2012 

El presente trabajo concluye la 
investigación que se inició hace varios 

años para el desarrollo de una nueva 

medida del acoso escolar y muestra la 
versión final del "Cuestionario 

multimodal de interacción escolar" 
(CMIE-IV), compuesto por 36 ítems y 

cinco factores: a) Comportamientos 

intimidatorios (acosador), b) 
Victimización recibida (acosado), c) 

Observador activo en defensa del 

acosado, d) Acoso extremo/Ciberacoso 
y e) Observador pasivo. 

PRIVADO Y 

PÚBLICO 
España 

33 

ACOSO ESCOLAR Y 
ANSIEDAD SOCIAL EN 

NIÑOS (II): UNA 

PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN EN 

FORMATO LÚDICO 

9-14 

AÑOS 
2011 

Este trabajo presenta los resultados de la 

aplicación de un nuevo programa lúdico, 

centrado en las habilidades sociales, 

para la intervención y prevención de la 

ansiedad social y del acoso escolar. El 

programa "Jugando y aprendiendo 
habilidades sociales" (JAHSO) 

PRIVADO España 

34 

BULLYING Y 
CYBERBULLYING: 

DIFERENCIAS ENTRE 

COLEGIOS PÚBLICOS-
PRIVADOS Y 

RELIGIOSOS-LAICOS 1 

12-18 

AÑOS 
2015 

La presente investigación tiene como 

objetivo analizar diferencias en el 
bullying presencial y el cyberbulling 

entre colegios públicos-privados y 

religiosos-laicos. 

PRIVADO, 
PÚBLICO Y 

LAICO 

Argentina 

35 

DISEÑO Y 

ELABORACIÓN DE UN 
PROGRAMA 

PSICOEDUCATIVO 

PARA LA PREVENCIÓN 
DE 

COMPORTAMIENTOS 

ASOCIADOS CON EL 

ACOSO ESCOLAR 

BASADO EN LA 

PROPUESTA DE 
EDUCACIÓN 

EMOCIONAL Y SOCIAL 

11-14 
años 

2013 

El objetivo del presente trabajo fue 
diseñar un programa psicoeducativo 

dirigido a la prevención de 

comportamientos asociados con el acoso 
escolar, bajo la propuesta de educación 

emocional y social. Para ello, se busca 

promover el desarrollo de habilidades de 
autocontrol, autoconciencia, 

reconocimiento de los demás, relaciones 

y habilidades sociales dirigidas hacía la 
no violencia. Está diseñado bajo una 

orientación cognitiva conductual y bajo 

dicho paradigma se estructura cada 
sesión. 

PUBLICO Y 
PRIVADO 

Bogota Colombia 

36 

VALIDACIÓN DE UN 
CUESTIONARIO BREVE 

PARA DETECTAR 

INTIMIDACIÓN 
ESCOLAR 

11-18 
AÑOS 

2012 

En esta investigación se logra validar un 

instrumento breve y de corta duración 

para la detección de la intimidación 
escolar; se redujo el número de 

preguntas del cuestionario de 
intimidación escolar CIE-A de Cuevas. 

NO 
Medellin-
Colombia 
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37 

ACOSO ESCOLAR Y SU 

RELACIÓN CON EL 

CONSUMO DE DROGAS 
Y TRASTORNOS 

ALIMENTARIOS: 

COMPARACIÓN ENTRE 
ADOLESCENTES DE 

CHILE Y ESPAÑA 

12-21 

AÑOS 
2015 

El objetivo de este trabajo es analizar la 

asociación entre acoso escolar, 

trastornos alimentarios y consumo de 
drogas en adolescentes de España y 

Chile. 

PRIVADO Y 

PÚBLICO 
Chile Y España 

38 

Conocimientos sobre la 

intimidación escolar y 

prácticas para evitar el 
abuso en el aula de docentes 

en tres colegios de estrato 

alto, medio y bajo 

11-14 
años 

2014 

El presente estudio consiste en 

determinar las prácticas y conocimientos 
de los docentes de tres colegios en 

Bogotá de nivel socioeconómico alto, 

medio y bajo. Utilizando un diseño 
cualitativo por medio de un estudio de 

caso comparativo 

PRIVADO Y 
PUBLICO 

Bogota Colombia 

39 

the effectiveness of the 

Olweus bullying prevention 
program in pubil Middle 

sschools: A controlled trial 

10-14 
años 

2008 

Para examinar la eficacia de un 

programa de prevención de la 

intimidación ampliamente diseminada 

PUBLICO Estados Unidos 

40 Differential effects of the 

Kiva anti-bullying program 

on popular and unpolular 
billuies 

 2012 finlandia PUBLICO 

Finlandia 

41  

41 

PROTOCOLOS PARA EL 

MANEJO 

DE SITUACIONES DE 
MALTRATO ESCOLAR 

9-
15AÑO

S 

2014 

El colegio Marymount, cuenta con un 

programa transversal institucional que 

orienta e 
impacta la convivencia de TODA la 

comunidad educativa definiendo 
políticas en 

favor de un ambiente sano, seguro y 

confiable y buscando alternativas de 
intervención preventiva, primaria o 

secundaria cuando se presentan casos de 

maltrato, acoso, matoneo o bullying 

PRIVADO 
Medellin -

Colombia 

42 

CARACTERIZACION 

DEL ACOSO ESCOLAR 

SEGÚN EL SEXO EN 
UNA MUESTRA DE 

ADOLESCENTES EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA 

12-

14AÑO

S 

2010 

El objetivo del presente estudio fue 

caracterizar el acoso escolar acorde al 

sexo en un grupo de estudiantes 
utilizando un diseño descriptivo se 

identificó que el acoso verbal es el más 

frecuente y los espectadores refieren eu 
la mujeres son quienes más intimidan de 

dicha forma, mientras que para las 

víctimas y los agresores son lo hombres 

PRIVADO -
RELIGIOSO 

Bogota Colombia 

43 

ESTRATEGIA DE 

PREVENCIÓN DEL 
BULLYING EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 

INSTITUTO EDUCATIVO 
SILVINO RODRÍGUEZ 

SEDE EL DORADO DE 

TUNJA 

6-
11AÑO

S 

2014 

El fin es  determinar aspectos referidos 

sobre lo que significa la prevención del 

acoso escolar o bullying, a partir de la 

aplicación del test de Factores 
protectores y de 

riesgo, instrumento diseñado en 

convenio de la Gobernación de Boyacá 
y la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

PUBLICO Tunja-Colombia 

44 
PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA ESCOLAR 
2014 

La presente investigación analiza las 
diferentes actividades artísticas como 

DISTRITAL Bogota-Colombia 



77  
UNA PROPUESTA 

DIDÁCTICA DESDE LAS 

ARTES. 

6-

11AÑO

S 

forma de canalizar las conductas 

disruptivas que presentan un grupo de 

estudiantes de ciclo 1 de básica primaria 
de una Institución Educativa 

Distrital, donde la convivencia está 

permeada por la violencia permanente. 
Por tal razón se plantea promover una 

serie de actividades artísticas como 

estrategias didácticas que les permita a 
los y las estudiantes fomentar el cultivo 

de valores cívicos como la autoestima, 

la autonomía y el respeto, con el fin de 
prevenir el “Bullying”, para que 

éste no se convierta en una alternativa 

para de solución al conflicto. 

45 

VIOLENCIA E 
INSEGURIDAD 

CONTEXTUAL 

PERCIBIDA Y ROLES EN 
BULLYING EN 

ESCOLARES 

MEXICANOS 

8-18 

AÑOS 
2014 

Es un estudio observacional, transversal 

y analítico  con niños y adolescentes, 

estudiantes de primaria, secundaria y 
preparatoria de México con el objetivo 

de analizar la relación entre sus 

percepciones de violencia del país y su 
municipio, inseguridad en su colonia y 

escuela y su rol en bullying escolar: 

observador, víctima o acosador.  Este 
trabajo busca dar explicación a sus 

posibles relaciones. 

MIXTO Mexico 

46 

ACOSO EN EL 

AMBIENTE ESCOLAR: 
ANÁLISIS DE UN 

CUESTIONARIO 

MEDIANTE TEORÍA DE 
RESPUESTA AL ÍTEM Y 

ANÁLISIS DE 

CORRESPONDENCIAS 
MÚLTIPLES 

10-20 

AÑOS 
2014 

El objetivo de este estudio fue buscar 

una descripción más detallada de la 

calidad psicométrica del cuestionario de 
acoso escolar modificado por Cepeda et 

al. (2008) a partir de la utilización de 

métodos de Teoría de Respuesta al Ítem 
(TRI) y del Análisis de 

Correspondencias Múltiples (ACM). 

PÚBLICO Bogota Colombia 

47 

PERCEPCIÓN DE ACTOS 
DE INTIMIDACIÓN 

HACIA ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS EN 

COLEGIOS DE BOGOTÁ, 

COLOMBIA 

14-19 
AÑOS 

2013 

El presente estudio muestra en cifras, la 
percepción de algunos problemas de 

intimidación, contra adolescentes 
embarazadas en la comunidad escolar, 

de colegios públicos y privados de 

Bogotá. 

MIXTO Bogota Colombia 

48 

FRECUENCIA DE ACOSO 

Y CIBER-ACOSO, Y SUS 
FORMAS DE 

PRESENTACIÓN EN 

ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA DE 

COLEGIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD DE 
MANIZALES 2013 

10-21 

AÑOS 
2014 

La presente investigación tiene como 

objetivo determinar la frecuencia y 

formas de presentación de acoso y ciber-
acoso 

en estudiantes de secundaria de 

instituciones educativas de la ciudad de 
Manizales, 

Caldas, Colombia. 

PÚBLICO 
Manizales 

Colombia 

49 

NATURALIZACIÓN DE 

LA INTIMIDACIÓN 

ENTRE ESCOLARES: UN 

MODO DE CONSTRUIR 
LO SOCIAL. 

10-15 
AÑOS 

2010 

Es un artículo de reflexión sobre los 
resultados de la investigación 

cualitativa: “Bullying: construcción de 

lo social en instituciones educativas, 
respuestas pedagógicas —estudio de 

casos—” realizada en tres instituciones 

educativas de Medellín y La Estrella, 
Colombia. 

PRIVADO Y 
PÚBLICO 

Medellin 
Colombia 

50 

EL ACOSO ESCOLAR: 

DE LAS CAUSAS, 

ORIGEN Y 
MANIFESTACIONES A 

LA PREGUNTA POR EL 

SENTIDO QUE LE 

10- 16 
AÑOS 

2011 

La investigación está desarrollada en 

cuatro aspectos, relacionados con el 

acoso escolar. El primero son las 
conceptualizaciones sobre violencia. En 

segundo lugar desarrollo y 

construcciones del acoso. El tercero la 

PUBLICO Bogotá Colombia 
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OTORGAN LOS 

ACTORES. 

manera cómo surge y el cuarto el 

fenómeno en el ámbito colombiano. 
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Apéndice B. 

 

 

 

 

 

  

Etiquetas de fila Cuenta de PROGRAMA

cyberprogram 2.0 1

Dando pasos hacia la paz 1

Empathy training 2

Hermes 1

Jugando y aprendiendo habilidades sociales (JAHSO) 1

Kiva antibullying program 2

Kiva Bullying Program 1

Núcleos de Educación Familiar (NEF) 1

Olweus Bullying Prevention Program 6

Programa de Prevención de Montreal (PPM) 1

Proyecto de investigación 24

Social and Emotional Learning 3

Social skills training 3

VisC program 3

(en blanco)

Total general 50
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Apéndice C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

España 16 32% España

Toronto- 

Canadá 1 2%

Toronto- 

Canadá

Reino 

Unido 1 2%

Reino 

Unido

Estados 

Unidos 5 10%

Estados 

Unidos

Florencia-

Italia 1 2%

Florencia-

Italia

California 1 2% California

Montreal-

Canadá 1 2%

Montreal-

Canadá

Brasil 1 2% Brasil

Finlandia 1 2% Finlandia

Argentina 1 2% Argentina

Chile 1 2% Chile

México 1 2% México

Pereira-

Colombia 1 2%

Pereira-

Colombia

Tunja-

Colombia 1 2%

Tunja-

Colombia

Medellín-

Colombia 3 6%

Medellín-

Colombia

Manizales-

Colombia 1 2%

Manizales-

Colombia

Villavicenci

o-Colombia 1 2%

Villavicenci

o-Colombia

Bogotá-

Colombia 12 24%

Bogotá-

Colombia

50 100%

INTERNACIONAL 31 62% INTERNACIONAL 

NACIONAL 7 14% NACIONAL

LOCAL 12 24% LOCAL

ESPACIO



81  
Apéndice D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice E. 
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14%
24%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

INTERNACIONAL NACIONAL LOCAL

% DE PARTICIPACIÓN DE PROGRAMAS 
DE INTERVENCIÓN Y PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN
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10%
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Apéndice F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 5 10% 2008

2009 3 6% 2009

2010 6 12% 2010

2011 7 14% 2011

2012 7 14% 2012

2013 6 12% 2013

2014 10 20% 2014

2015 6 12% 2015

50 100%

TIEMPO

10%

6%

12%
14% 14%

12%

20%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ESTUDIOS REALIZADOS POR AÑO
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Apéndice H. Programas de intervención y proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro 8 

Olweus Bullying Prevention Program 6 

Proyecto de investigación 24 

Kiva antibullying program 3 

Social and Emotional Learning 3 

Social skills training 3 

VisC program 3 
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Apéndice I. 
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