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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. 

 

El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 1850 de 2002, 

reconoce a la Universidad Cooperativa de Colombia, su origen y naturaleza jurídica 

como de economía solidaria,  por consiguiente la Universidad avanza 

permanentemente hacia la excelencia y la acreditación institucional, fortaleciendo sus 

relaciones en el país y en el mundo, mejorando su infraestructura física y tecnológica, 

innovando en los procesos académicos y los programas para responder a las 

necesidades de los territorios y sus comunidades; la Universidad  muestra como  

misiónser una Institución de Educación Superior de propiedad social, formando 

personas competentes para responder a las dinámicas del mundo, contribuyendo a la 

construcción y difusión del conocimiento, apoyando el desarrollo competitivo del 

país a través de sus organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida 

de las comunidades, influidos por la economía solidaria. 

Presenta como visión ser el año 2022 una universidad de docencia con 

investigación, reconocida a nivel nacional, ejerciendo actividades con vocación hacia 

la excelencia, evidenciada en la certificación de procesos, acreditación nacional e 

internacional, con un equipo humano competente y un modelo de gestión innovador 

que se apoya en infraestructura física y tecnológica pertinente, comprometidos con la 

construcción de espacios de desarrollo personal y profesional para  la comunidad 

universitaria y abierta al mundo. 

 La Universidad  tiene como principio fundamental el pertenece al sector 

solidario, lo cual significa una propiedad social y un sentido social de sus programas 
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y proyectos dirigidos a una población que no tienen acceso a la educación superior, 

presenta como objetivo esencial el propiciar la formación de profesionales con 

criterios políticos, con la convicción  que la política es la estrategia para canalizar la 

participación supliendo así las necesidades, la Universidad  siempre está dispuesta a 

asimilar los cambios y a adaptarse a ellos de manera crítica, reflexiva y analítica 

además de mirar hacia el futuro, lo que indica que sus servicios procuran anticiparse a 

los requerimientos de la sociedad mediante estrategias proyectivas; por último esta 

institución cree y practica la Responsabilidad Social Universitaria, asumiendo un 

compromiso institucional con el cuidado y promoción de ambientes naturales y 

sociales sanos y justos, con un ejercicio profesional y académico ético y responsable. 

 La Universidad Cooperativa de Colombia se orienta por los valores  tales 

como: la solidaridad, eje de la formación de  personas con responsabilidad social a 

partir del trabajo colectivo y la interdisciplinariedad; La equidad en el  ofrecimiento 

de los servicios sin distinciones de raza, credo o procedencia social; el respeto  a la 

diversidad considerando las diferentes realidades y condiciones individuales de sus 

miembros  y por últimola libertad, como valor inherente a la humanidad para buscar 

la verdad sin restricciones, producir el conocimiento y el progreso de la sociedad. 

Es pertinente mencionar que la Universidad Cooperativa de Colombia se 

compromete a formar profesionales  competentes que realicen  una gestión 

responsable con el medio ambiente, por medio de un equipo humano cualificado y 

comprometido con el mejoramiento continuo, que pueda generar desarrollo para los 

estudiantes, los proveedores, la institución y sus colaboradores.  
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RESUMEN 

La violencia Escolar, se está convirtiendo en un tema apremiante de la realidad 

escolar en todo el mundo, por lo tanto la presente investigación tiene como objetivo 

general describir las manifestaciones de violencia en los cursos 4°, 5° de primaria y 

6° de básica secundaria en la Institución Educativa CEINAR.  Para el desarrollo de 

esta investigación se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental de tipo descriptivo, con una muestra de 92 estudiantes distribuidos en 

los grados ya mencionados de la Institución Educativa CEINAR, los datos se 

recolectaron con un instrumento diseñado específicamente para medir las 

manifestaciones del Bullying elaborado por Diego Fernando Gómez y Lina Marcela 

Rivas Psicólogos de la Universidad Cooperativa de Colombia en el año 2013. De 

acuerdo a los  resultados arrojados en la investigación se evidencio que  los 

estudiantes de 4°, 5° de primaria y 6° de básica secundaria de la Institución Educativa 

CEINAR manifestaron haber sido víctimas, agresores o espectadores siendo este 

último el más prevalente; los estudiantes se encontraban en edades que oscilaban 

entre los 8 a los 14 años;  las formas de agresiones más frecuentes fueron los insultos 

y las burlas representadas con un mayor porcentaje, en cuanto al género y edad se 

determinó que las victimas de agresión, se presenta más en los hombres que en las 

mujeres en edades comprendidas entre los 10 a 11 años, la frecuencia de actuación de 

los agresores se presentó una vez a la semana, mostrando una periodicidad alta en la 

institución. 

 

Palabras Claves: manifestaciones de violencia, víctimas, agresores y espectadores. 
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ABSTRACT. 

The manifestation violence, is turning into an urgent topic of the school reality into 

the whole world, therefore the present investigation has as general aim describe the 

manifestations of the violence in the courses 4 °, 5 ° of primary and 6 ° of basic 

secondary in the Educational Institution CEINAR. For the development of this 

investigation a study was realized by quantitative approach, of not experimental 

design of descriptive type, by a sample of 92 students distributed in the degrees 

already mentioned of the Educational Institution CEINAR, the information was 

gathered by an instrument designed specifically to measure the manifestations of the 

Bullying elaborated by Diego Fernando Gómez and Lina Marcela Rivas 

Psychologists of the Cooperative University of Colombia in the year 2013 of 

agreement to the results thrown in the investigation I demonstrate that the students of 

4 °, 5 ° of primary and 6 ° of basic secondary of the Educational Institution CEINAR 

demonstrated to have been victims, aggressors or spectators being the latter more 

prevalent; the students were thinking in ages that they were ranging between the 8 at 

the age of 14; the most frequent forms of aggressions were the insults and the jeers 

represented with a major percentage, as for the kind and age there decided that the 

victims of aggression, appears more in the men that in the women in ages understood 

between the 10 to 11 years, the frequency of action of the aggressors appeared once a 

week, showing a periodicity. 

 

Words Claves:  Manifestation Violence, you victimize, aggressors and spectators. 
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1. PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

El fenómeno de acoso escolar, también llamado intimidación, hostigamiento, 

se está convirtiendo en un tema apremiante de la realidad escolar en todo el mundo y 

se refiere, específicamente, a maltrato físico o verbal sistemático por parte de uno o 

más alumnos hacia otro. “No quiero ir a la escuela” puede ser la primera 

manifestación de que un joven  está en problemas, en ocasiones acompañado de 

signos tales como dolores  imprecisos, malestares diversos o dificultades para salir de 

la cama. (Pifano & Tomedes, 2010). 

Numerosos estudios sitúan el Bullying como una manifestación de malas 

relaciones interpersonales entre alumnos (Pifano &Tomedes, 2010). No se puede 

confundir la indisciplina con aquellas manifestaciones de violencia que se generan en 

el grupo que como sistema cerrado, excluye a las víctimas haciendo de esto un mal 

clima social evidente donde el agresor va tomando una relevancia social importante. 

Con respecto a lo anterior, las situaciones de conflictos están determinadas por una 

serie de factores que abarcan desde el contexto social, el ámbito institucional, y 

especialmente sus protagonistas más cercanos, el profesorado y los alumnos, quienes 

representan el emergente de un ambiente problemático, tenso y especialmente poco 

gratificante; en la actualidad, según Pifano & Tomedes (2010) dan a conocer que la 

violencia escolar se trata más de un fenómeno de grupo que individual, en el que se 
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pueden desempeñar distintos papeles, además del de víctima y agresor, es importante 

subrayar por ello que los datos que se dispone actualmente acerca de la incidencia del 

maltrato entre iguales, de sus características, los lugares en que ocurre, o sus 

relaciones con variables tales como género o edad, no deben ni pueden ser 

considerados como características fijas, sino como tendencias sujetas al cambio, no se 

reduce a áreas socialmente deprimidas, ni a minorías étnicas o de otro tipo.  

Esta es una problemática que ha estado presente desde hace mucho tiempo en 

el ámbito escolar pero en la mayoría de los casos de manera silenciosa. Ahora, ha 

empezado a tener más atención por su importancia y gravedad requiere del interés, de 

la intervención y la prevención por parte del gobierno, la familia, los colegios y de la 

sociedad en general. Es frecuente escuchar a docentes, padres y representantes que 

manifiestan su preocupación ante la violencia o maltrato entre iguales,  es muy poco 

lo que se hace para detectar, comprender y corregir este tipo de conducta, de allí la 

necesidad de ampliar la visión y profundizar en la comprensión de las actuaciones de 

alumnos y docentes, de sus interacciones, con el fin de revelar aquellas 

manifestaciones de violencia explícitas e implícitas, pues en muchos de los casos, da 

la impresión de que no se tiene consciencia de la carga de violencia que portan ciertas 

actuaciones de los alumnos en el contexto escolar. (Forero, Montero & Quintero 

2008). 

En investigaciones a nivel mundial para comprender y detener la violencia 

escolar los resultados han arrojado consecuencias negativas sobre la salud y bienestar 

emocional de aquellos y aquellas que son repetidamente blancos de agresiones por 
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parte de sus propios compañeros y compañeras de colegio, al extremo de que en 

algunos casos este comportamiento se relaciona con el suicidio de la víctima. Por 

ejemplo lo sucedido en Columbine High School en Colorado Estados Unidos (1999), 

en la cual dos jóvenes de quince años se suicidaron después de asesinar a quince de 

sus compañeros y compañeras de colegio, y el suicidio en 2004 en Hondarribia 

(España) de un joven de 14 años; en los dos dramáticos casos se pudo comprobar que 

habían sido durante años víctimas de comportamientos agresivos por parte de sus 

compañeros y compañeras de clase. (Pifano &Tomedes,  2010). 

En Colombia Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses  (2004) citado en Romero  (2012), 2452 personas fueron víctimas de un acto 

de agresión en el contexto educativo; en el año 2009 esto se incrementó a 3156 

personas, de las cuales 1528 fueron mujeres y los restantes 1628 fueron hombres; en 

el 2010 la cifra tuvo un leve aumento a 3179, 1640 víctimas hombres y 1.530 

víctimas mujeres (Instituto Nacional de Medicina Legal, 2010). Dentro de los datos 

estadísticos del Instituto, las cifras de lesiones personales según el presunto agresor, 

demuestran que un total de 4.707 agresores son los compañeros de estudio; de este 

total se encuentra que 2.559 agresores son mujeres y 2.148 son hombres. 

En Colombia, casi la mitad de los niños o niñas sostuvieron que sus 

compañeros discriminan a otros, el 35 % de ellos dijo haber sido víctima y el 22 % 

manifestó haber intimidado a alguien, lo que evidencia que más del 50 % de los 

niños, niñas y adolescentes colombianos pueden verse involucrados como víctimas o 

victimarios en estos escenarios de violencia y por lo tanto, ambos requieren apoyo y 
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protección. Además, la intimidación  parece ser solamente entre compañeros, sino 

que también, en algunas ocasiones, es generada por profesores. En Colombia, se 

encontró que el 15% de los estudiantes reportan haber sido agredidos verbalmente por 

un profesor en la última semana. (Chaux, Jiménez, & Castellanos, 2009). 

Por otra parte es de resaltar que en Neiva se presentan casos de manifestación 

de violencia que se pueden evidenciar a través de los diferentes medios de 

comunicación teniendo gran prevalencia en los colegios siendo estos los facilitadores 

de formación para los estudiantes en todos los ámbitos de su vida pero no se 

encuentran cifras exactas de casos reportados,puesto que las instituciones educativas 

no denuncian estos incidentes; los entes reguladores de Educación presentan hoy en 

día herramientas necesarias para denunciar esta problemática, para ellos se encuentra  

el decreto 1965  de 2013 por el cual se reglamenta la Ley 1620 de este mismo año, el 

cual pretende aplicarse en todos los establecimientos educativos oficiales y no 

oficiales de educación preescolar, básica y media del territorio nacional y demás 

instancias que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 

para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar, también a la familia, la sociedad y a los demás 

actores que participan en la Ruta de Atención Integral. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2013).  

De esta manera, investigando acerca del tema en la Secretaria de Educación 

Municipal se encontró un programa de Orientación Escolar Psicosocial que fue 

liderado por la Doctora María Yanira Gutiérrez, siendo uno de los objetivos 
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actualizar, capacitar y acompañar en procesos pedagógicos para la prevención e 

información del acoso escolar a estudiantes, docentes y padres de familia con el fin de 

crear estrategias que permitan atacar de manera efectiva la problemática. 

Cabe señalar que uno de los grandes problemas que se presenta en Neiva es la 

carencia de estudios que logren caracterizar las manifestaciones de violencia ; es por 

esto que se encuentra el vacío y la preocupación por este fenómeno donde los tres 

perfiles que interactúanen los jóvenesvictima (quienes reciben el abuso), el agresor 

(quien genera el abuso) y los espectadores (quienes por el hecho de observar pueden 

influir significativamente en las conductos de los agresores, las víctimas y de ellos 

mismos) se ven afectados negativamente a nivel personal, psicológico y 

comportamental. 

Finalmente, con base a la preocupación de la junta de directivos de la 

Institución sobre las manifestaciones de violencia que se han evidenciado y al no 

presentarse estudios sobre este fenómeno en la Institución Educativa Ceinar, se crea 

la necesidad de identificarlo con el fin de evidenciar si existe esta problemática en la 

Institución, determinando las diferentes características tales como tipos de agresión, 

actores involucrados, escenarios del contexto donde se produce, las causas y 

consecuencias;  por esto  surge como punto de partida el siguiente 

interrogante:¿Cuáles  son las manifestaciones de violencia que se presentan en la 

institución educativa CEINAR de la ciudad de Neiva?. 
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1.2Justificación 

 

Muchas personas se preguntan por qué la importancia de estudiar la violencia escolar, 

y no saben que a lo largo de la historia  este problema se ha incrementado en las aulas 

de clases  impidiendo un adecuado aprendizaje y un buen ambiente educativo y 

social. En los entes reguladores de educación se tiene información sobre esta 

problemática y se realizan proyectos para abordar estos temas, pero  no se tiene la 

información necesaria de como las manifestaciones de violencia afecta la integridad y 

el buen crecimiento personal de los niños que han sido víctimas de este fenómeno 

teniendo en cuenta las características que este presenta, por tanto es relevante realizar 

esta investigación sobre las manifestaciones de violencia para dar a conocer que 

agresiones se ostentan entre pares y que secuelas deja este fenómeno en la integridad 

personal y social, es por esto que Batista et al.  (2010) dan  a conocer que… 

 “la agresividad entre pares, evidentemente genera un ambiente a 

nivel educativo y social tenso, en donde todos/as se ven, de una u 

otra forma perjudicados/as, pues las relaciones sociales presentes 

entran en un clima de tensión y alerta, lo que pone en riesgo la 

experiencia educativa, siendo ésta poco óptima o no adecuada a lo 

que corresponde o se espera para el proceso de aprendizaje – 

enseñanza”. 
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      Teniendo en cuenta las conductas agresivas que se presentan en colegios, en 

la presente investigación se pretende establecer las manifestaciones más frecuentes 

de violencia y  maltrato, así mismo la periodicidad  con que se genera este fenómeno 

y las conductas que se forjan por parte de las víctimas en la  Institución Educativa 

Ceinar en el Municipio de Neiva, con el fin de tener  mayor claridad de las formas de 

maltrato y violencia dejando así un diagnóstico previo y las puertas abiertas para una 

posible intervención por parte de la Psicóloga encargada en la Institución. 

Ilustrando lo anterior al revisar los antecedentes, se evidencia que existen 

muchos estudios a nivel Nacional e Internacional con relación a la violencia escolar, 

dando prioridad a esta problemática con el fin de brindar soluciones que cesen el 

incremento de acoso escolar de grupos en las aulas de clases; siendo así se destaca  lo 

dicho por Pifano  & Tomedes (2010) quienes manifiestan  que “la violencia escolarse 

trata más de un fenómeno de grupo que individual, en el que se pueden desempeñar 

distintos papeles, además del de víctima y agresor; el progresivo incremento del 

conocimiento sobre el tema ha contribuido a desbancar, entre los estudiosos del 

mismo, algunos de los mitos más arraigados acerca de la naturaleza del fenómeno, 

tales como la existencia de un perfil de personalidad característico de las agresoras o 

agresores, su necesaria procedencia de poblaciones social o culturalmente 

deprimidas, su perpetración por bandas de adolescentes o  jóvenes, o su mayor 

incidencia en los centros educativos de titularidad pública” 

Es necesario recalcar que al estudiar esta problemática en la Institución 

Educativa Ceinar en el Municipio de Neiva, implica conocer las manifestaciones de 
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violencia que se presenta en esta aula regular, siendo  este estudio el incentivo para 

realizar planes de prevención e intervención a nivel institucional por parte de su 

orientadora logrando así suplir las necesidades que se presentan por el acoso escolar.    

La relevancia e importancia que esta investigación presenta  para las 

instituciones de educación  regular en el Municipio de Neiva  y  a nivel académico en  

la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva  especialmente en el Programa 

de Psicología como mediadores  en la defensa de los derechos educativos, es el 

aporte a través de investigaciones que busca esclarecer  este fenómeno con el fin de 

conocer las manifestaciones violentas y las consecuencias que día a día  impide un 

buen desarrollo en el aprendizaje y la enseñanza  de niños, niñas y adolescentes  en 

las aulas de clases; además de entorpecer un buen crecimiento personal y/o social, 

partiendo de lo anterior se pretende crear conciencia de su elevada incidencia con el 

transcurso de los tiempos, además de ir adquiriendo formas más graves en 

susmanifestaciones que genera un incremento en el desgaste de un buen desarrollo 

emocional, por tanto presenta  así una alta viabilidad ya que en el Municipio de 

Neiva no hay muchos registros que demuestren las características que demuestren las 

manifestaciones de violencia. 

 

1.3   Antecedentes teóricos. 

 

A lo largo de la historia la violencia  se ha presentado sin  distinción  de raza, 

creencias, sexo, edades, nivel socioeconómico y preferencia religiosa, ha sido una 
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problemática  a nivel mundial  que ha hecho que el índice de prevalencia incremente 

en los últimos años, por esto se pretende abordar las  manifestaciones de violencia. 

Por consiguiente es importante hablar de la historia de este fenómeno 

destacando el primer trabajo sistemático  sobre las conductas del Bullying realizado 

al Norte de Europa en 1973 por Olweus profesor de la Universidad de Bergen,  se 

trató de un estudio longitudinal que requiere especial atención porque ninguno es 

comparable en tamaño y complejidad; esta investigación ha permitido acceder a 

importantes estudios, partiendo de esto se  realizaron compañas de reflexión  y 

prevención con el fin de que se termine la violencia entre pares; al mismo tiempo en 

Suecia  desde principios de los años setenta se llevaron a cabo investigaciones 

sobre  el consumo de sustancias y situaciones de agresión en estudiantes , igual mente 

en Estados  Unidos e Inglaterra se realizaron investigaciones  sobre las conductas 

agresivas en los ámbitos escolares.  

En la década de los ochenta e inicio de los noventa según Pifano & Tomedes 

(2010) los  investigadores de Finlandia, Canadá, Japón, España, Países bajos, Irlanda 

y Australia obtuvieron datos de la existencia del fenómeno del Bullying en sus 

respectivos países, concluyendo que se presentaba en igual proporción a la de los 

estudios pioneros, evidenciando víctimas de agresiones frecuentes, por consiguiente 

los datos de investigaciones transculturales como la llevada a cabo por Inglaterra, 

Holanda y Japón al final de los noventa, indicaron que el problema se manifestó en 

contextos étnicos diversos, con diferentes tradiciones y marcos culturales.  
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A partir de  investigaciones anteriormente, Olweus estudio esta problemática a 

profundidad en el año  1998  dando a conocer que el bullying se presenta cuando  “un 

alumno está siendo maltratado y victimizado cuando él o ella está expuesto 

repetidamente a lo largo del tiempo a acciones negativas de otro grupo de 

estudiantes”. (Pifano& Tomedes, 2010).  

Según esta definición se logra comprender lo dicho por Sullivan, K, Cleary, 

M, Sullivan, G. en el año 2005, “La persona que acosa tiene  más poder que la 

persona víctima, la intimidación suele ser organizada, sistemática y oculta, de la 

misma manera, suele ser oportunista, pero una vez que empieza suele normalmente 

continuar, generalmente se produce a lo largo de un periodo, aunque los que 

intimidan de manera regular también pueden protagonizar incidentes aislados; una 

víctima de acoso puede sufrir daños físicos, emocionales y/o psicológicos, todos los 

actos de intimidación tienen una dimensión ya sea emocional o psicológica”.  Es por 

esto que se puede evidenciar según estos autores el triángulo del bullying agresor, 

víctima y espectador haciendo que se den consecuencias negativas logrando daños a 

nivel emocional, físico y psicológico a través del tiempo en que se incurra en el 

acoso.  

Ahora bien es importante realizar la diferencia entre agresión y violencia, 

puesto que el bullying es una forma de agresión escolar y por lo tanto tiene 

componentes de manifestaciones de violencia. Para Avilés (2006) citado en  Martínez 

(2012)  “la agresión adopta formas diversas, incorpora matices específicos y fluctúa 
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en gravedad. Una de las formas más típicas de manifestación de la agresión es a 

través de la violencia”. Para entender las formas de agresión que se manifiestan entre 

escolares, existen planteamientos para tratar de comprender el origen de la conducta 

agresiva que por lo general se puede categorizar como agresividad activa, en donde el 

uso de conductas agresivas es resultado del deseo de alcanzar objetivos propios y  la 

agresividad reactiva que surge de la frustración y por lo tanto se ataca. (Tam y Taki. 

2007, citado en Gálvez,  2011). 

 Por lo tanto la violencia es una forma de agresión hacia el otro, y la conducta 

agresiva es una manifestación que incorpora  procesos en el que los sujetos se 

comportan de forma agresiva con la intención de hacer daño mediante diferentes 

acciones.  Es por que Artavia en el año 2012 da a conocer que el aumento de la 

violencia se ha convertido en un fenómeno manifiesto tanto en forma explícita, como 

en forma oculta en los salones de clase, en los pasillos y en el patio escolar, estas 

manifestaciones hostiles van desde la burla, la ridiculización, el aislamiento, hasta la 

agresión física. Esto torna al centro educativo como un lugar inseguro y 

problemático.  

Como ya se había aclarado la violencia es una forma de agresión, según 

Avilés (2006) citado en Martínez (2012) menciona cuatro connotaciones: la 

connotación de imposición donde habrá dominio y sumisión, la connotación de daño 

y destrucción refiere que la violencia daña en la mayoría de los casos más a una parte 

que a otra, la connotación de fuerza hace como elemento característico con el que se 

lleva la agresión que toda violencia posee, y la connotación de perversión moral 
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supone el ejercicio y aceptación de una imposición en la que un individuo es 

reconocido con un rol de derrota por parte de otro u otros que ocupan el rol 

dominante.  

Dentro de este contexto según Olweus (1999) citado en Martínez (2012), se 

puede plantear  dos diferencias importantes en el Bullying, una referida hacia la 

violencia y otra frente a la agresión; sobre la agresión el Bullying en algunas 

ocasiones utiliza sus elementos de fuerza y destrucción física, en otras ocasiones se 

dirige contra las relaciones sociales o contra el estatus de un individuo en un grupo 

sin ejecutar violencia, es decir, no utilizando la fuerza o la imposición. Es así como el 

bullying sucede entre iguales e involucra estas conductas que deben darse con 

recurrencia, intencionalidad y desequilibrio que son percibidas por las victimas 

logrando que se dé el desbalance de poder permitiendo que el fenómeno tome mayor 

relevancia en el contexto. 

Luego de haber diferenciado agresión y violencia es necesario abordar y 

profundizar sobre el Bullying como manifestación de violencia; diversos autores han 

aportado su propia definición de acoso escolar: Olweus (1998) citado en  Mencos 

(2013), describe el acoso escolar como: “Un comportamiento prolongado de insulto 

verbal, rechazo social, intimidación psicológica y/o agresividad física de unos niños 

hacia otros que se convierten, de esta forma, en víctimas de sus compañeros”, de 

igual forma Sharp & Smith (1994) citado en Mencos (2013) “El acoso escolar como 

manifestación de violencia es una forma de comportamiento agresivo que suele ser 

lesivo y  deliberado, a menudo es persistente y a veces continuado durante varias  
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semanas, meses e incluso años y es difícil que los acosados se defiendan por sí  

mismos”. Por ultimo Sullivan, Cleary & Sullivan (2005) citado en Mencos (2013) 

señalan que “el acoso escolar es un acto o una serie de actos intimidatorios y 

normalmente agresivos o de manipulación por parte de una persona o varias contra 

otra persona o varias, normalmente durante un cierto tiempo” 

Puede afirmarse según estos autores que el acoso escolar se presenta cuando el 

niño sufre repetidamente de acciones negativas como insultos, burlas, golpes, 

amenazas y rechazo, causando daño a nivel emocional y psicológico llevado a cabo 

por un individuo o por un grupo. Además de los comportamientos de acoso, está el  

abuso de poder, el deseo de intimidar y dominar, esto hace que según estos autores se 

establezcan  desequilibrios de poder permitiendo el aumento de agresores en las aulas 

de clases creando así el acoso escolar. 

Con respecto a estas definiciones hay una serie de aspectos que caracterizan el 

bullying y que han venido señalándose a lo largo de las investigaciones que se han 

ocupado del tema, Solberg y Olweus  (2003) Citado en Morales & Pindo (2014)  dan 

a conocer las siguientes:  

 Debe existir una víctima (indefensa) atacada por un abusón o un grupo de 

matones. 

 Debe existir una desigualdad de poderes – “desequilibrio de fuerzas”. Entre el 

más fuerte y el más débil. No hay equilibrio en cuanto a  posibilidades de 
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defensa, ni equilibrio físico, social o psicológico. Es una situación desigual y 

de indefensión por parte de la víctima. 

 La acción agresiva tiene que ser repetida. Tiene que suceder durante un 

periodo largo de tiempo y de forma recurrente. 

 La agresión supone un dolor no solo en el momento del ataque, sino de forma 

sostenida, ya que crea la expectativa en la víctima de poder ser el blanco de 

futuros ataques. 

 Debe existir la intencionalidad de hacer daño por parte del agresor hacia la 

víctima.  

Por lo expuesto anteriormente se establece que debe existir una relación de 

desequilibrio de poder e intencionalidad de hacer daño para que se presente el 

bullying. Partiendo de ello se evidencia los tres protagonistas del fenómeno  

(agresores, victimas y espectadores).  

 Para ilustrar mejor el triángulo de bullying  Shephard, Ordóñez y Rodríguez 

(2012) citado en Morales& Pindo (2014), precisan que los agresores mantienen como 

su característica más importante, el hecho de saber  utilizar el poder e identificar a su 

víctima; señalan además que existen dos tipos de agresores: el agresor  y el agresor – 

victima.  

 El agresor (a): Tiene una actitud intimidadora, puede ser o no admirado 

socialmente, tiene habilidad de organizar a quienes le rodean para que 

cumplan sus órdenes, es solidario con sus iguales, es más sociable que las 
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personas que escoge como víctimas, vive situaciones de agresiones en el 

hogar. No siempre es identificable fácilmente.  

 El agresor o agresorvíctima: Es acosador en algunas situaciones y víctima en 

otras. Victimiza a los más jóvenes o más pequeños que él /ella, y es 

victimizado por sus iguales o los chicos/as de mayor edad, algunas veces es 

intimidado en la escuela y víctima en el hogar. Muestra un comportamiento 

agresivo e inaceptable como intimidador, pero a la vez también es vulnerable 

y fácil de minar como víctima.  

Es decir que no siempre los agresores son los dominantes de sus víctimas, de 

acuerdo a la dinámica del Bullying esto puede variar,  en donde el agresor no siempre 

es agresor sino  que también se convierte en víctima, su objetivo principal sigue 

siendo  el causar daño ya sea físico, social o  psicológico 

Otro protagonista del triángulo del bullying según Olweus (2004) citado en 

Morales & Pindo (2014) son las víctimas, que por lo general suelen encontrarse en la 

periferia del grupo social, puede ser visualizado/a como diferente de los demás, ser 

rechazado/a debido a un comportamiento provocador, o encontrarse en lo más bajo de 

la jerarquía social siendo incapaz de cambiar su estatus. Puede entonces decirse que 

cualquier persona que se vulnerable, que no haya desarrollado habilidades sociales y 

que no disponga del apoyo de un grupo pueden convertirse en una víctima de 

intimidación por sus compañeros. 
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Por consiguiente se puede identificar dos tipos de víctimas según Sullivan 

(2005)  citado en Morales & Pindo (2014): a) Víctima pasiva quien tiene pocas 

defensas, es sumiso/a, es muy vulnerable, sus habilidades comunicacionales son 

limitadas, se aísla, desarrolla sentimientos de temor hacia sus victimarios y al 

contexto educativo, no tiene pertenencia a un grupo y no ha desarrollado vínculos 

fuertes de amistad con sus compañeros o compañeras, b) La víctima reactiva 

(provocadora) quien es diferente del agresor o agresor víctima, se comporta de forma 

molesta, inmadura o inapropiada. En algunos casos no tiene la intención de provocar, 

sino que no ha entendido como debe comportarse, en otros casos se propone irritar a 

los demás deliberadamente.  

Se podría decir que las víctimas según los anteriores autores son jóvenes 

inseguros, con baja autoestima, tienen bajas habilidades sociales y suelen ser 

rechazados dentro del grupo no disponen de herramientas psicológicas y sociales para 

hacer frente a la situación y fundamentalmente son incapaces de salir por sí mismos 

de la situación que padecen. 

Un último actor protagonista importante del fenómeno del Bullying del cual 

apenas se están empezando a realizar investigaciones en los últimos años es sobre los 

observadores o espectadores.Según lo manifiesta Morales & Pindo (2014) el no hacer 

nada, mirar hacia otro lado cuando se agrede a sus compañeros es por consiguiente la 

principal característica de este perfil.Lo que lleva a que los espectadores no 

intervengan en las acciones llevadas por los agresores, es el miedo a ser incluido 

dentro del circulo de victimización y convertirse también en blanco de agresiones es 
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esto lo que impide que el alumnado no haga nada; en otros casos no intervienen 

simplemente porque no tienen lasos de amistad con la víctima. 

Según lo anterior se destaca tres tipos de espectadores, dado a conocer 

porAvilés (2006) citado enMartínez (2012) entre ellos se encuentra: a) El espectador 

Antisocial  quienes no actúan directamente, pero refuerzan de alguna manera la 

conducta del agresor, por ejemplo, sonriendo o con gestos cómplices, 

están complacidos y a veces justifican el maltrato, b)El espectador propiamente dicho 

son quienes observan y no hacen nada, permanecen “neutrales“ y pueden sentirse 

indiferentes con la situación, no dándole importancia en absoluto,c) Los espectadores 

prosociales quienes ayudan a la víctima y hasta pueden llegar a recriminar al agresor, 

verbal o gestualmente, se sienten afectados y a veces asustados y suelen pedir ayuda 

y/o comunicárselo a los adultos. 

Por lo anterior se afirma que existe una relación estrecha sobre la dinámica del 

Bullying como manifestación de violencia, en donde lo dicho por los autores ya 

mencionados,  los agresores intentan  someter a las víctimas  y convertir al espectador 

en un cómplice activo o silencioso que tolera esta situación;  por consiguiente estos 

autores manifiestan que el agresor suele darse a conocer con mayor fortaleza física, 

con falta de empatía afectiva, sin sentimientos de culpa, muestra un estilo atribucional 

externo, no es socialmente competente, trasgresor, con estilo agresivo activo 

al interrelacionarse intimidando directa o indirectamente, por el contrario, la víctima 

es de menor fortaleza física, puede incluso presentar discapacidades, 
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diferencias por pertenecer a minorías étnicas o sociales, con baja autoestima, timidez, 

inseguridad e inhabilidad social. 

Según Sullivan (2005) citado en Martínez (2012) el género de los 

participantes del Bullying depende de la naturaleza de la agresión, se encuentra que  

en las mujeres se presenta más agresión de tipo social como la manipulación y los 

rumores. Para las víctimas Avilés (2002) citado en Martínez (2012) revela no haber 

diferencias significativas de género, describiendo que el papel de la víctima se reparte 

en proporciones iguales entre los sexos, aunque muchas investigaciones dicen que se 

presenta más en los hombres. Dentro de la edad de los participantes se da a conocer 

que  conforme los niños/as son mayores los incidentes de Bullying van decreciendo, 

incluso en investigaciones realizadas por Avilés se encontró más víctimas en las 

edades de 12, 13 y 14 años y menos en los 15 y 16 años, se halló un pico a la edad de 

13 años y a partir de ella el número decrece; mientras que para la edad de los 

agresores se admite cierto descenso con la edad; sin embargo se hace énfasis en los 

cambios de las formas en que se realiza la agresión hacia una más elaborada, esto se 

demuestra en los resultados de la investigación, donde las edades de mayor porcentaje 

son las comprendidas entre 13 y 14 años, mientras que en las de 15 y 16 años no se 

evidencia tanto. 

Hay otros aspectos importantes de profundizar, entre estos los tipos de 

bullying, sus causas, consecuencias y los contextos en que este fenómeno se presenta. 

Para esto Sullivan (2005) citado en Morales y Pindo (2014), dan a conocer que el 
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Bullying siendo una manifestación de violencia se puede presentar de forma física o 

no físico y puede incluir daños materiales.  

1. El acoso físico es la forma más obvia del bullying, y tiene lugar cuando una 

persona sufre daños físicos al ser mordida, pegada, pateada, golpeada, arañada, 

escupida, zancadilleada, o por tirarle del pelo, también incluye como violencia 

física: pincharla, clavarla, pellizcarla, darle codazos, rodear a la víctima, 

encerrarla en el aula, en el gimnasio, esperarle fuera de la escuela para pegarle, 

correr detrás de ella para darle caza, maltratarle para quitarle sus posesiones, 

darle una paliza. o cualquier otro ataque físico. El agresor al ver a su víctima 

sumisa, la encierra en los pasillos de la tortura donde la neutraliza, mostrándose 

esta indefensa, vulnerable al ver la presencia de su acosador donde el maltrato 

es el precio a pagar por ser diferente.  

2. El acoso no físico (alguna vez conocido como agresión social) puede ser verbal 

o no verbal según este autor. 

 Acoso verbal. Incluye las llamadas telefónicas ofensivas, la exigencia 

mediante amenazas de dinero o bienes materiales, la intimidación general o 

las amenazas de violencia, la asignación de apodos, los comentarios o burlas 

racistas, el lenguaje sexualmente indecente u ofensivo, las burlas malévolas, o 

los comentarios crueles, y la difusión de rumores falsos y mal intencionados. 

Manifiesta además que las violencias orales más comunes son: ridiculizar, 

amenazar mediante otras personas, mediante e-mails, la violencia oral es la 
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forma más rápida con la que el agresor pone a prueba su capacidad para 

desestabilizar a la víctima y tener control sobre ella. 

 Acoso no verbal indirecto. Incluye de manera premeditada y normalmente 

sistemática, ignorar, excluir y aislar; enviar (normalmente de manera 

anónima) notas ofensivas, y hacer que los demás estudiantes sientan aversión 

sobre alguien. 

3. Daños materiales. Pueden incluir desgarrar prendas de vestir, romper los libros 

y otros objetos, y tomar posiciones. El acosador destruye las pertenencias de la 

víctima solo por diversión propia y para demostrarle a la víctima la supremacía 

física que el posee, vale mencionar que la supremacía del acosador no es solo 

física, sino también mental, emocional y de autoestima.  

Según otros autores como Rodríguez (2004) citado en Morales y Pindo 

(2014), el bullying además puede ser: emocional, social, sexista, sexual, por internet 

(ciberbullying) y psicológico: 

1. El bullying emocional o violencia emocional se da cuando el bully manipula a 

la víctima emocionalmente, por ejemplo haciéndose pasar por su amigo, 

chantajeándolo, usando el victimismo, jugando maquiavélicamente con sus 

debilidades, diciéndole que si no hace lo que desea contara algo que ella le 

pudo haber contado secretamente, es decir logrando que la víctima este todo el 

tiempo pendiente emocionalmente de su agresor o agresora.  

2. Maltrato emocional cuando la conducta de un individuo en una posición de 

poder lleva a que otra persona se sienta afectada cuando la conducta de un 
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individuo le causa daño psicológico a la víctima desvalorizándola, 

destruyendo su autoestima a tal punto de reducir su confianza personal.  

3.  Bullying social o violencia social: Se trata generalmente de una persecución y 

acoso mediante comentarios, abuso verbal, insultos, actitudes crueles 

amenazas, agresión, ignorar totalmente a la víctima, seguirla después de la 

escuela, ir a su casa, tratarle como una esclava.  

4. Bullying sexista o violencia sexista: A diferencia de la violencia sexual, tiene 

que ver más con la discriminación y se realiza siempre en función de una 

jerarquía preestablecida: por ejemplo se rechaza a las chicas a la hora de 

participar en juegos o actividades masculinas. A menudo el acoso empieza 

robando, escondiendo o estropeando las cosas de la víctima para después 

obligarla a hacer algo que atenta contra sus principios. 

5. Bullying sexual o Violencia sexual: El acoso sexual entre compañeros es una 

de las tantas formas de violencia invisible en las establecimientos, entendemos 

por violencia sexual todo trato que implique tocamientos en el cuerpo de las 

chicas o de los chicos sin su consentimiento, gestos obscenos, demandas de 

favores sexuales, exceder el grado de relación con un compañero o compañera 

si esta no quiere. Usar un tono de vos erótico cuando está hablando con un 

compañero o compañera o refiriéndose a ella con toda la intencionalidad 

utilizando mensajes sexuales dando a entender que la otra persona ha actuado 

con intención de seducir sin que esto sea cierto, demostrando la falta de 

respeto al cuerpo del otro. Se trata pues de una conducta que implica un abuso 
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de poder con el fin de obtener placer sexual, sin el consentimiento de la otra 

persona. 

6. Bullying por internet o cyber bullying: Fenómeno nuevo, derivado de los 

grandes avances tecnológicos. Este se lleva a cabo a través de correos, blogs, 

páginas personales, chats, a través de llamadas y mensajes de texto. Estas 

herramientas dan la oportunidad de enviar mensajes desde el anonimato que 

incluyen amenazas, difamaciones, groserías y diferentes formas de 

comunicaciones agresivas y violentas, de manera masiva y anónima”. 

7. Bullying Psicológico o violencia Psicológica: Son las más difíciles de detectar 

ya que son formas de agresión, amenaza o exclusión que se llevan a cabo a 

espaldas de cualquier persona que pueda advertir la situación, por lo que el 

agresor puede permanecer en el anonimato. Pueden consistir en una mirada, 

una señal obscena, una cara desagradable, un gesto. 

Este tipo de acoso  según Rodríguez es utilizado para reforzar o resaltar 

acciones llevadas a cabo anteriormente en contra de la voluntad de su víctima, 

incrementando su sentimiento de miedo, vulnerabilidad y desconfianza. El solo 

imaginar la posible agresión lo aterra  por el  temor a que se pueda materializar. 

Después de haber aclarado los tipos de bullying que se pueden presentar es 

importante evidenciar las causas y consecuencias que este fenómeno genera además 

de esclarecer los espacios o lugares donde se presenta el acoso escolar. 
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 Por consiguiente Rodríguez (2006) citado en Morales y Pindo (2014), señala 

que si hay casos de bullying en los centros escolares es común que los alumnos 

acosados no acudan a clase. A veces inventan excusas en su casa, van al centro pero 

no llegan a entrar. La fobia a ir a clases y la necesidad de evitar la marginación o de 

hacer el ridículo frente a los compañeros son algunas de las razones que llevan a un 

alumno a ausentarse del centro, pero estas ausencias no son los únicos detalles 

visibles, también hay cambios de humor, de conducta, un mayor nerviosismo y 

enfermedades fingidas.  

Según este autor da a conocer que la percepción que tienen los adolescentes 

víctimas de las manifestaciones de violencia muestra una imagen negativa de sí 

mismos, la poca capacidad para relacionarse con los demás, seguidas por una 

deficiente habilidad para funcionar socialmente, entre otras características. El estado 

de “shock” o nerviosismo que acumula pueden desencadenar en desórdenes de 

atención, del aprendizaje o de conducta, con un alto grado de sufrir depresión. 

También puede darse que durante un periodo de tiempo estén más triste, lloren a 

menudo, muestren desesperanza, pérdida de interés en sus actividades favoritas, 

inhabilidad para disfrutar, aburrimiento persistente, falta de energía, comunicación 

pobre, culpabilidad, sensibilidad extrema hacia el rechazo y el fracaso, hostilidad, 

aislamiento. 

El reiterado sufrimiento de agresiones se relaciona con un mayor riesgo de 

sufrir trastornos psicológicos, las consecuencias más directas del bullying se 

clasifican en tres tipos según Morales y Pindo (2014): 
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1. Escolares: Miedo y rechazo a ir a la escuela, produciéndose una disminución 

del rendimiento y una mayor probabilidad de fracaso escolar. 

2. Personales: Puede llegar a afectar su autoestima, su conducta y su apariencia 

física. Enfrentarse al bullying supone enfrentarse a una situación de estrés. 

Algunas víctimas generan síntomas psicosomáticos, ansiedad y depresión. En 

algunos casos también puede desencadenar reacciones agresivas y en casos 

extremos, ideas o intentos de suicidio.  

3. Sociales: Pérdida de confianza en uno mismo y aislamiento. Pudiendo 

producir en un futuro dificultades para establecer relaciones sociales.  

La consecuencia más evidente tanto para víctimas y agresores, suele ser la 

disminución del rendimiento escolar junto con un cambio en el comportamiento 

habitual, el agresor al tener éxito con conductas intimidatorias frente a los 

compañeros puede elevar las probabilidades hacia una conducta delictiva en un 

futuro. Al ver en este comportamiento una nueva forma para conseguir sus objetivos, 

puede conseguir un mejor status social a base de refuerzos del grupo sobre su acto 

agresivo; las consecuencias van más allá del ambiente escolar. El hecho de aprender a 

comportarse de este modo para conseguir lo que quiere, puede ser el reflejo de las 

formas de dominio presentes en su convivencia familiar (Morales & Pindo, 2014). 

Por ultimo según Sullivan (2005) citado en  Morales y Pindo (2014), una 

examinación de los lugares más propensos a la violencia en las escuelas sugiere 

dos conceptos útiles:  
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1. Espacios públicos: Se caracterizan por ser lugares indefinidos y propensos a la 

violencia porque nadie asume la responsabilidad de su control y/o 

mantenimiento.  

2. Territorialidad: Hace referencia al espacio físico La violencia puede darse en 

cualquier lugar o espacio, cuanto más grande es el centro educativo más 

riesgo existe de que haya acoso escolar.  

 

1.4 Antecedentes Empírico. 

 

Para la realización de la presente investigación se considera oportuno 

mencionar los  siguientes  antecedentes  investigativos que brindan aportes a la 

temática y al enfoque del trabajo  a abordar; además de dar a conocer un  punto de 

vista sobre  cómo se presenta el fenómeno del Bullying  desde diferentes perspectivas 

a nivel internacional, nacional, y local. 

En las revisiones realizadas a nivel internacional se muestra de Venezuela un 

estudio titulado: “Síndrome Bullying En Estudiantes Del Ciclo Diversificado Del 

Liceo Bolivariano “Fernando Peñalver” De Ciudad Bolívar” realizado por Vanessa 

Pifano y Katherine Tomedes en el año 2010 de la Universidad de Oriente Escuela de 

Ciencias de La Salud, con los objetivos de determinar la presencia de Síndrome 

Bullying en estudiantes del Ciclo Diversificado del Liceo Bolivariano “Fernando 

Peñalver” de Ciudad Bolívar, como de igual  forma  la identificación de maltrato más 

frecuente entre compañeros según la opinión de los grupos en estudio, el detectar los 
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escenarios del contexto educativo donde se producen las acciones de maltrato según 

reporte de los estudiantes, precisar la causa más frecuente de intimidación, determinar 

el número de agresores y victimas según grupo etáreo y sexo; para identificar todos 

estos aspectos se aplicó el Instrumento  Test de Preconcepción de Intimidación y 

Maltrato entre Iguales (PRECONCIMEI) de  José María Avilés 2002  adaptado por 

Ortega, Mora- Merchán y Mora Fernández en el año de 1995, que informa sobre  

impresiones de violencia en el medio escolar. 

El Instrumento consta de 12 preguntas para los alumnos, el cual sigue unos 

objetivos fundamentales tales como el de determinar las relaciones entre los alumnos 

del Liceo Bolivariano “Fernando Peñalver”, si hay maltrato, intimidación y/o 

exclusión, y si estas situaciones producen rabia o miedo, saber porque se producen, 

además de conocer la opinión de los mismos alumnos sobre las posibles soluciones. 

Se distribuyó a 30 profesores a cargo de las secciones seleccionadas, el cuestionario 

PRECONCIMEI para personal docente, éste evaluó la participación de los mismos 

para la solución del problema  

Esta investigación se diseñó como un estudio, descriptivo, transversal y de 

campo, como método estadístico se utilizó  el CHI cuadrado para determinar la 

asociación entre los resultados más significativos del cuestionario aplicado y género 

de la muestra, todo con el fin de demostrar la presencia de Síndrome Bullying en 

estudiantes de dicha institución, la  muestra estuvo formada por 30 docentes de 

distintas asignaturas y una muestra total de 244 alumnos de los cuales, 186 alumnos 

del 4to año y 58 alumnos del 5to año a petición del personal directivo de la 
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institución, señalando interés específico sobre el grupo de 4to año, con la finalidad de 

evaluar y corregir comportamientos en el transcurso del siguiente año.  

De acuerdo a los datos arrojados y/o los resultados obtenidos se puede decir 

que se determinó que los escenarios de intimidación más frecuentes son la calle 

(25,4%) y cerca del instituto al salir de clase (21,7%). En relación a la causa más 

frecuente de maltrato entre iguales se encontró que lo hacían por molestar (41,8%). 

Con respecto a los protagonistas de este estudio resultó un total de 129 agresores, de 

los cuales el sexo predominante fue masculino (54,4%), y el grupo etáreo que 

prevaleció fúe de 16-17 años (69,8%), 103 víctimas, predominando el sexo femenino 

(67%) y el grupo etéreo entre 16-17 años (67%) y 187 observadores, siendo mayor la 

muestra femenina (57,8%) y el rango etéreo entre los 16-17 años (74,3%); las cifras 

obtenidas en la investigación muestran la presencia de Bullying en la población 

estudiantil de la Institución; llegando a la conclusión que la forma de intimidación 

más frecuente fue recibir insultos y motes evidenciando que las causas de 

intimidación más frecuentes fueron por molestar y por provocar; se demostró además 

que el maltrato sucede principalmente en la  calle y  en las afueras de la institución; 

otra conclusión que se dio a conocer es que la población estudiantes de agresores se 

presentan  más en hombres que en mujeres  entre edades de  16-17 años de edad, las 

víctimas con mayor frecuencia fueron estudiantes del sexo femenino, en la 

investigación se comprobó que existe asociación estadísticamente significativa entre 

las variables: escenarios más frecuentes de intimidación,  causas de maltrato y formas 

de maltrato con el sexo.  
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Otra  investigación importante sobre el Bullying, fue la realizada por Alberto 

Quintana, John Montgomery, Carmela Malaver  y Gabriela Ruiz  en el año 2012  del 

programa de Psicología de la Universidad Nacional Mayor De San Marcos en Lima 

Perú  el cual tiene como título “Percepción Del Bullying, Gestión de Conflictos Y 

Clima Escolar en Directivos y Docentes de Centros Educativos” presenta como 

objetivo explorar la relación entre las habilidades de gestión para la negociación de 

conflictos, la percepción del bullying y el clima organizacional en las escuelas, se 

investigó a los directivos y docentes de seis centros educativos; han sido estudiadas 

las relaciones entre tres variables referidas a procesos psicológicos de los directivos y 

docentes de instituciones educativas en ese medio, tales  precepciones del Bullying 

son las habilidades para la gestión de negociación de conflictos y el clima 

Organizacional que perciben en las escuelas; el estudio se realizó mediante un diseño 

de investigación de tipo descriptivo correlacional, en una muestra de seis centros 

educativos pertenecientes a los niveles socioeconómicos C y D de la población de 

Lima Perú, seleccionados mediante un muestreo de tipo no probabilístico, 

circunstancial; en la muestra se evalúa dos o más variables en las cuales se analizan 

relaciones de influencia  en magnitud y dirección. 

La obtención de datos se hizo a través de tres instrumentos, 1. Cuestionario de 

Clima Social Organizacional, 2. Escala de percepción de bullying en docentes y 

directivos de Centros  Educativos y 3. Test de Habilidades para la Gestión en la 

Negociación de Conflictos; el primer Instrumento fúe creado por  Halpin y Croft 

(1983), es un instrumento que consta de 42 ítems y que resume el clima organizativo 

en seis dimensiones, refiriéndose tres de ellas al comportamiento del director y las 
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otras tres en relación  con el comportamiento del profesorado; el segundo Instrumento 

Escala de Percepción de bullying en docentes y directivos de Centros Educativos fúe 

elaborada y validada por el responsable y su equipo de investigadores a partir  de un 

análisis crítico del Cuestionario sobre Preconcepciones de Intimidación y Maltrato 

Entre Iguales (Adaptado de Ortega, Mora-Merchán y Mora-Fernández), 

complementado con los aportes de Monjas y Avilés, 2003), cuenta con 24 ítems de 

respuesta tipo Likert, se obtuvo la validez por criterio de expertos con un Coeficiente 

Aiken de 0.80 y una confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach de .645;  el 

tercer y último Instrumento Test de Habilidades para la Gestión en la Negociación de 

Conflicto (Adaptada y Validada a partir de la prueba de Vicuña, Hernández, Paredes 

y Ríos en el año 2008), cuenta con 50 Ítem de respuesta tipo Likert que mide las 

habilidades de comunicación, compromiso, cognición Interpersonal, Control 

emocional y empatía, para el presente estudio se obtuvo la validez por criterio de 

expertos con un coeficiente Aiken de 0.85 y una confiabilidad con el coeficiente Alfa 

de Cronbach de 833.   

De esta manera con los  datos o resultados  arrojados  se da a conocer  que en 

el clima organizacional se presentó mayor prevalencia de acoso entre pares en los 

centros educativos escolar cuando los directores se muestran autocráticos; mientras 

que cuando se presentó un  clima organizacional escolar permanente de amistad y 

apoyo entre el profesorado, se presentó menor prevalencia de acoso entre pares en los 

centros educativos,  de igual forma  se encuentra  que se produjeron relaciones 

positivas moderadas y estadísticamente significativas entre la habilidad de gestión 

para la negociación de conflictos cognición interpersonal con la dimensión relaciones 
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sociales de la percepción del clima organizacional escolar que muestran los directivos 

y docentes de los centros educativos,  por otro lado se evidenció una correlación 

moderada y positiva entre las variables percepciones de Bullying  y el clima 

organizacional escolar  en relación a la dimensión sensibilización del primero con las 

dimensiones directivas y apoyo del segundo.   

Se llegó a la conclusión que cuando los directores  se muestran autocráticos se 

presenta mayor prevalencia de acoso entre pares en los centros educativos; mientras 

que, cuando en el clima organizacional escolar se presenta red permanente de amistad 

y apoyo entre el profesorado, va a presentarse menor prevalencia de acoso entre pares 

en los centros educativos. 

José María Avilés Martínez  e Inés Monjas Casares en el año 2005, realizaron 

una investigación cuyo nombre es el “Estudio de incidencia de la intimidación y el 

maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria mediante el 

cuestionario CIMEI (Avilés, 1999), Cuestionario sobre Intimidación y Maltrato 

Entre Iguales”  de la Universidad de Murcia en España, midiendo la incidencia del 

Bullying en cinco centros de ESO de Valladolid con un cuestionario de evaluación, 

tiene como objetivos conocer la incidencia del fenómeno del maltrato y sus formas 

más recurrentes en los centros de Valladolid y valorarla respecto a otras de estudios 

cercanos culturalmente, de igual forma se pretende estudiar si es diferente la 

incidencia de las variables sexo y edad entre las conductas de intimidación y 

victimización y en las formas que adoptan, el conocer claves situacionales de la 

ocurrencia del maltrato entre iguales y por último comparar las diferencias de 

atribución causal que realizan víctimas, agresores y testigos. 
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El estudio es de tipo descriptivo en donde se valoró  la incidencia del maltrato 

y sus tipologías según género y edad, así como se analizó las condiciones 

situacionales de la intimidación y la causalidad atribuida por sus participantes, los 

centros educativos se seleccionaron según su disponibilidad de entre los que 

participaron en un seminario de formación, después de que se valoró la necesidad de 

abordar el problema del maltrato entre iguales para ello se tuvo en cuenta una muestra 

de 496 alumnos y alumnas de entre 12 y 16 años de 1º grado de la ESO hasta 4º grado 

de cinco Institutos de Educación  Secundaria de Valladolid, la adscripción de los 

sujetos a la muestra se hizo a partir de grupos naturales ya constituidos escolarmente, 

se eligieron por el orientador de cada centro bajo el criterio de trabajo satisfactorio  de 

la tutoría en el grupo, en ningún centro de participación se utilizaron los criterios de 

nivel intelectual ni de conflictividad de alumnado. 

Para la recolección de los datos se tuvo en cuenta el Cuestionario CIMEI  - 

cuestionario sobre Intimidación y Maltrato entre Iguales creado por José María Avilés 

en el año 1999, es un cuestionario de 32 Ítems de opción múltiple y un Ítem de 

respuesta abierta, que responde de forma anónima; este instrumento obtiene 

información variada sobre el fenómeno del maltrato entre iguales y la significación de 

estos aspectos concretos  y diversos del maltrato entre iguales en el ámbito de su 

aplicación, el análisis estadístico practicado  considerado cada ítem aisladamente 

consiste en un análisis Correlacional mediante la Lambda y Tau de Goodman y 

Kruskal;  la aplicación del cuestionario para la obtención de datos y la autorización 

paterna para responder, se realiza enmarcada e inserta dentro de las sesiones de 
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trabajo habitual de tutoría con alumnado y con familias, los datos son recogidos por 

los orientadores de los centros educativos participantes. 

Teniendo en cuenta los datos arrojados en la investigación se dió a conocer  

que el 11.6% del alumnado dice que se vio envuelto en situaciones de maltrato a lo 

largo del trimestre de forma sistemática,  un 5.7% se vieron víctimas, un 5.9% como 

agresores  y un 3% de la muestra se afectaron de forma extrema; se pudo dar a 

conocer que los chicos y las chicas no mostraron diferencias significativas en cuanto 

a la victimización; la gran mayoría del alumnado son conscientes que el maltrato 

convive con ellos, ellos reconocen que esas intimidaciones se dan en su forma más 

recurrente (diariamente), lo que indica que un número importante de ellos están muy 

habituados a presenciar o saber de situaciones de intimidación.  

Es necesario recalcar que según los datos del presente estudio sobre la 

incidencia del maltrato entre iguales en los centros de secundaria analizados, la visión 

que el alumnado tuvo sobre el Bullying indicó que algo más de uno de cada veinte 

alumnos sufre de Bullying por parte de sus compañeros y la misma proporción 

aproximadamente es la de agresores que intimidan a sus pares de forma continua y 

sistemática, los datos arrojados  debe concienciar para que se ocupe de la erradicación 

de este fenómeno como un aspecto importante a resolver por la comunidad educativa.  

La investigación realizada en México por  el Programa Operativo Anual 

(POA)  en el año 2011, habla del “Estudio sobre violencia entre pares (Bullying) en 

las escuelas de nivel básico en México” tuvo como objetivo  identificar la 

prevalencia de Bullying (violencia entre pares en las escuelas) en la población infantil 

de México que se encuentra estudiando en nivel básico, efectuar un análisis desde la 
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perspectiva de género, describir los diversos tipos de Bullying, caracterizar un posible 

perfil de las víctimas y de los acosadores, señalar factores de riesgo y determinar las 

causas de origen, identificar la prevalencia de Bullying en la población infantil de 

México que se encuentra estudiando en nivel básico (primaria), efectuar un análisis 

desde la perspectiva de género en torno al Bullying. 

La investigación es de tipo documental, exploratoria y descriptiva; con 

indicadores de género cuantitativos  y cualitativos, de igual manera para el desarrollo 

de esta investigación no se tuvo en cuenta una muestra específica ya que  se recopiló  

información en fuentes secundarias tales como: libros, revistas, periódicos, bases de 

datos, etc. de trabajos realizados sobre “Bullying ” extrayéndose así las estadísticas 

para el análisis, con la finalidad de presentar antecedentes en el tema a nivel mundial 

y México; de esta manera desarrollar la parte referente a las principales teorías y el 

marco teórico.  

Cabe señalar que para la construcción de los indicadores de esta investigación 

se manejaron los datos provenientes de fuentes oficiales disponibles, a partir de los 

indicadores y los resultados de la comparación, se realizó el análisis e interpretación, 

incluyendo cuadros, gráficas y mapas. De acuerdo a los datos obtenidos en la 

Investigación se pudo determinar que no es posible comparar los resultados entre los 

diversos países dado que son diferentes metodologías para medir el porcentaje de 

agresores y de víctimas, sin embargo, se destacó que es un fenómeno que prevalece 

en todos los países en los que se ha sido estudiado, para el caso de México, en el año 

2003 se observó que el porcentaje de estudiantes víctimas de agresión de nivel medio 

superior era de 30%; es importante resaltar  quienes son agresores o testigos de actos 
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de violencia dentro de las escuelas, para esto cerca del 80% de niños expresaron estar 

viviendo, observando y/o ejerciendo violencia hacia y por parte de sus compañeros; 

en secundaria es de 63 %  mientras que en preescolar la cifra llegó a 36 %, en 

primaria el acto violento que más se enfrenta es el robo de algún objeto o dinero. 

Se concluye que de manera global el 92 % de estudiantes de nivel primaria y 

secundaria reportaron acoso escolar, y 77 %  ha sido víctima; además que de quienes 

son agresores o testigos de actos de violencia dentro de las escuelas, se tiene que en 

nivel primaria cerca del 80 %  de niños expresaron estar viviendo, observando y/o 

ejerciendo violencia hacia y por parte de sus compañeros de escuela; en secundaria es 

de 63 %, mientras que en preescolar la cifra llega a 36 %.   

A nivel Nacional, existe una Investigación importante en unión con la 

Universidad Albert Ellis Institute y Saint Peter's College de Estados Unidos en el año 

2008, realizada por María Teresa Paredes, Martha Cecilia Álvarez, Leonor Lega y  

Ann Vernon, de la Universidad Pontificia Javeriana de la Ciudad de Cali, la 

investigación tiene como título “Estudio exploratorio sobre el fenómeno del 

"Bullying" en la ciudad de Cali, Colombia” con los objetivos de identificar la 

presencia del problema (Bullying) en caso de existir,  establecer las formas 

específicas de manifestación teniendo en cuenta edad, género y estrato 

socioeconómico.  

La descripción de este estudio es de tipo exploratorio descriptivo y recogió 

datos exclusivamente de la ciudad de Cali, identificaron agresores o agresoras y 

víctimas en los colegios a partir de un cuestionario que los estudiantes respondieron 

de forma anónima y  fúe distribuido por los profesores y profesoras. Es así como, el 
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primer paso consistió en el diseño del cuestionario "Bullying-Cali", y la creación de 

una mejor base de datos de los colegios de la ciudad, los datos oficiales no se 

encontraban actualizados, posteriormente se convocó la participación de los colegios 

a la investigación, por vía correo postal, correo electrónico y llamada telefónica. 

Para la aplicación del cuestionario se tuvo en cuenta una muestra no 

probabilística, se eligieron aquellos colegios que expresaron su interés en participar 

del estudio y la muestra quedó conformada por 14 colegios (cuatro públicos y diez 

privados). La técnica empleada en la prueba de campo fue la encuesta individual que 

se aplicó en modalidad de censo a todos los estudiantes y a todas las estudiantes de 

grado sexto, séptimo y octavo que se encontraban en ese momento en los salones de 

clase de los colegios seleccionados, los grados se seleccionaron por las 

investigadoras; El cuestionario se aplicó a 2.542 estudiantes (1.029 de género 

masculino y 1.513 de género femenino, 40.47% y 59.52% de la muestra, 

respectivamente) que se encontraban en sexto, séptimo y octavo grado durante el año 

lectivo 2005 - 2006. En esa investigación se mostró la distribución de la muestra, en 

cuanto a la edad, se observó que las edades de los participantes y de las participantes 

presentaban un rango de 9 años (desde los 9 hasta los 18), concentrándose la mayoría 

de ellos y ellas en las edades de 12 y 13 años. Del total de estudiantes encuestados y 

encuestadas, más de la mitad eran mujeres y el grado escolar que presentó mayor 

número de estudiantes eran del grado sexto.  

Los resultados de esta investigación llevaron a concluir a los anteriores 

autores que las  víctimas y agresores alcanzaban porcentajes  bastantes altos (24.7%). 

Esto sugiere que una proporción importante de estudiantes de Cali pudo representar 
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diferentes niveles de malestares psicológicos,  se presentaron las manifestaciones de 

insultos y burlas las más prevalentes; a la vez los centros educativos deben 

comprender que existen diversas formas de violencia escolar, algunas poco visibles 

en apariencia o poco espectaculares en su manifestación como el Bullying, pero que  

interfieren con el propósito  que los colegios sean un lugar seguro y nutritivo para el 

sano desarrollo emocional, social e intelectual de todos los estudiantes. 

 

 

La Investigación “Bullying Una Aproximación a La Intervención y 

Prevención de Este Fenómeno Para Promover Conductas de Sana Convivencia en 

Los Colegios de Colombia” realizada por María Fernanda  Mantilla, Lina Fernanda  

Meza y María Carolina Salas de la Facultad de Psicología proveniente  de la 

Universidad de la Sabana  en Colombia, con el objetivo de realizar una revisión 

teórica de las características del Bullying, los programas de intervención más 

utilizados  y como integrarlos para hacer un programa eficaz en Colombia, de allí 

surgió  la necesidad de  realizar una caracterización del Bullying  para identificar 

estas conductas de otras similares como el maltrato, de igual forma identificar los 

diferentes programas de intervención que existen para abordar la sana convivencia en 

las aulas para disminuir el Bullying, identificar además cuáles son los programas de 

prevención de conductas Anti-Bullying y los programas de promoción para la sana 

convivencia que más se ajustan al entorno Colombiano.  

 De acuerdo con los resultados encontrados en los diferentes estudios sobre 

este tema fue necesario resaltar que en Colombia todavía falta más investigaciones y 
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estudios exploratorios que denoten la importancia del tema y la repercusión que tiene 

a largo plazo, cabe anotar que un estudio longitudinal arrojaría datos importantes para 

la aceptación del termino en el país y para tomar medidas de fondo con  respecto a 

esta problemática. 

Se puedo concluir que es importante implementar un programa de promoción 

para la sana convivencia en los colegios de Colombia de la mano de otro programa 

que prevenga los focos de violencia en las aulas  y uno de intervención cuando ya 

existe la conducta agresiva, encaminado a que los colegios tengan un mejor clima 

institucional. 

Otra investigación “Caracterización del maltrato entre iguales en una 

muestra de colegios de Barranquilla (Colombia)” a nivel Nacional por  Olga Hoyos, 

José Aparicio  y Paola Córdoba, del Programa de Psicología de la Universidad del 

Norte en Barranquilla  en el año 2005, el presente trabajo describe la incidencia de las 

diferentes manifestaciones del maltrato entre iguales en una muestra de colegios del 

Núcleo Educativo N° 2 de la ciudad de Barranquilla (Colombia)  donde se pretendió 

describir la caracterización del fenómeno en las escuelas de las ciudades desde la 

perspectiva de sus protagonistas (agresores, víctimas y testigos). 

Por consiguiente fueron aplicados 332 cuestionarios de incidencia y 

manifestaciones a estudiantes de ambos sexos, se tuvo en cuenta una muestra de 112 

chicos y 220 chicas, los alumnos estaban en un rango de edad de 12 a 16, y los grados 

escolares comprendidos fueron de 6º, 7º, 8º y 9º, los colegios que participaron 

pertenecen al núcleo Nº 2 de la ciudad de Barranquilla; todos estaban ubicados en el 

estrato socioeconómico bajo, dos de ellos pertenecen al sector oficial y uno es semi-
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público.  Los colegios fueron escogidos mediante el proceso de muestreo intencional, 

se trabajó con la totalidad  de los estudiantes de aquellos colegios que aceptaron 

participar en la investigación.  Para escoger los sujetos se tuvo en cuenta las 

características antes mencionadas: sexo, edad, grado escolar y estrato 

socioeconómico.  

Para obtener los datos  se utilizó un cuestionario elaborado por un equipo de 

investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, incluido enel informe del 

defensor del Pueblo sobre la Violencia Escolar  “Defensor del Pueblo, 2000”; este 

instrumento fúe diseñado a partir de cuestionarios existentes sobre el tema, pero 

enriquecido y completado con los resultados de otros estudios abordados con 

métodos cualitativos. 

Las conclusiones a las que se llegó con el estudio explican que las formas de 

maltrato más utilizadas es de tipo verbal, la exclusión social y el maltrato físico 

indirecto como el esconder las cosas de sus compañeros; respecto a la edad el 

fenómeno se concentró en  edades  de 12 a 14 años presentando así un declive 

progresivo entre los 15 y 16 años y los grados en que mayor hay representación de 

éste fenómeno son 6° y 7°; en cuanto al sexo, tanto los agresores como las víctimas se 

caracterizaron por ser típicamente del sexo masculino. Así mismo las circunstancias 

en que se desarrolla el maltrato son en su mayoría por estudiantes de la misma clase; 

del mismo modo las víctimas optaron por contar lo que le pasa a sus amigos, por ello 

la mayoría de las veces éstas víctimas recibieron  ayuda por parte de sus amigos 

cuando son agredidos; por otro lado desde la perspectiva del agresor, éstos tienen la 
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sensación de que los compañeros les anima al provocar agresiones. Finalmente, existe 

un alto número de alumnos que dicen no sentir miedo de asistir al colegio. 

De igual manera la monografía “Análisis y Vínculos Entre Matoneo y Vida 

Social en Colombia Una Mirada ados Instituciones Educativas yal Sector el  

Codito” creada por Julio Calderón Moncayo de la facultad de Ciencias Humanas de 

la Universidad Nacional de Bogotá Colombia  en el año 2011, tuvo como objetivo 

principal indagar las posibles relaciones entre el matoneo escolar y algunas conductas 

violentas de los sujetos en otros entornos sociales como la familia y el barrio, seguido 

de esto se pretendió reconocer algunas configuraciones del matoneo en el entorno 

escolar colombiano, examinar si existe grados de relación y/o vínculos entre matoneo 

escolar, vida familiar y social, además de hacer una aproximación a las posibles 

formas de matoneo social en Colombia a través de un análisis de historia de vida 

individual en el sector el Codito.  

 Para la realización de esta investigación se utilizó como instrumento el “Test 

de evaluación de agresividad entre escolares” del texto “La violencia en las aulas” se 

tuvo en cuenta dos métodos, el primero fue la aplicación de la encuesta a una muestra 

de 200 estudiantes de colegios El Nuevo Gimnasio Cristiano donde se tomó los 

cursos: 601, 602, 701, 801, 901 y 902; en el Colegio Nuevo Horizonte las encuestas 

fueron realizadas en: 603, 803 y 1002.Se realizaron  20 entrevistas a estudiantes de 

los dos colegios identificados como víctimas, victimarios y observadores. Los 

criterios de selección fueron los resultados arrojados por las encuestas, las notas de 

las observaciones y el diálogo con estudiantes y maestros; también se realizaron cinco 
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entrevistas a personajes clave por fuera del entorno escolar para comprender un poco 

más las dinámicas del posible matoneo social y su vinculación con la escuela.  

Se pudo concluir en dicha investigación que el matoneo no es un fenómeno 

aislado, exclusivo del entorno escolar, sino una manera de ser que se devela en la 

escuela con mayor intensidad debido a las dinámicas diarias que ella permite, como la 

cantidad de tiempo, la asociación involuntaria y la relación de pares. Pero su grado de 

incidencia y características específicas depende de otros factores como la historia de 

vida de sus actores y la manera cómo la han asimilado, no obstante, dependiendo del 

contexto la forma de ejercer el matoneo puede variar, mientras que en unos espacios 

el victimario es un sujeto con características físicas y mentales que los observadores 

definen como superiores; en otros ambientes el victimario no es un sujeto en sí, sino 

un grupo que respalda las acciones de su representante. 

Teniendo una aproximación  en  el caso del Huila y en particular Neiva  se 

han presentado pocas investigaciones que pretendan medir o verificar si existe este 

fenómeno en los diferentes centros educativos, el único centro que puede dar datos 

certeros sobre la existencia de este fenómeno en el Huila es el   ICFES en una 

estudio liderado por el Dr. Chaux el cual indico que en el Huila el porcentaje de 

intimidación en el grado 5 es media-alta y en el grado 9 es baja  (Chaux, Molano, 

Podlesky, 2009). Las pocas investigaciones que existen indagaron sobre la violencia 

escolar en general y no específicamente del Bullying, que es un tipo de agresión 

escolar, que se observa cada vez más en la cotidianidad educativa. 

Una de las investigaciones a nivel local que da cuenta de la violencia escolar 

en las que puede estar inmerso en Bullying en Neiva,  es un estudio denominado 
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“Representaciones sociales a cerca de la violencia escolar, que constituyen los 

estudiantes y docentes de la institución educativa IPC Andrés Rosa de la ciudad de 

Neiva” creado por Achipiz, Quintero, &  Rivera  en el año 2010,cuyo objetivo fue el 

de identificar las representaciones en  torno  a la violencia escolar a 8 estudiantes (5 

hombres y 3 mujeres) entre 13 y 17 años  estudiantes y  6 docentes de dicha 

institución en la ciudad de Neiva.  

La investigación es de tipo cualitativa, se utilizó el relato de vida como diseño 

metodológico y concluyó que las creencias, prácticas, símbolos y sentimientos sobre 

la violencia escolar de estudiantes y profesores se da dentro de la lógica de conflicto 

con la presencia de agresiones físicas, verbales y simbólicas, con la percepción de que 

la violencia es algo necesario para existir dentro del contexto escolar. Así mismo, los 

escenarios en donde se presentan son los salones de clase en el que los actores 

sociales a estas prácticas aceptan la ocurrencia; el salón de clases en estos casos es 

percibido como un campo de batalla el más fuerte resulta vencedor; en cuanto a los 

sentimientos de los participantes del estudio dirigidos a la violencia escolar se 

manifiesta que estos  están dados por situaciones mediáticas las cuales favorecen el 

uso de la violencia, lo que hace que quienes han sido víctimas deseen convertirse en 

victimarios y realicen acciones que lo identifican con este rol o en el caso contrario 

genera que las víctimas caigan en el retraimiento en el dejar pasar estas situaciones. 

La investigación “Fenómeno Del Bullying: Estudio Descriptivo Entre 

Colombia y México, Los Casos De Neiva, Huila Y Mérida Yucatán” realizada por 

Diego Fernando Gómez y Lina Marcela Rivas Betancur en el año 2013 del Programa 

de Psicología de  la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Neiva en 
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conjuntocon la Ciudad de México, tuvo como objetivo principal establecer las  

características  del  fenómeno de Bullying en una Institución Educativa Pública de  la 

ciudad de Neiva y una Institución Educativa Pública de la ciudad de Mérida, Yucatán 

(México),  se describió las diferentes formas de agresión que se presentan en el 

Bullying, seguidamente se identificó las características de los  actores involucrados 

en el fenómeno, se detectó los tipos de sentimientos de los agresores, observadores y 

de las víctimas y se identificó  los lugares dentro de la institución educativa donde 

más se lleva a cabo el Bullying; es un estudio cuantitativo de naturaleza no 

experimental, se observó un fenómeno tal y como se da en su contexto natural para 

después analizarlo, en este caso el Bullying; sin tener control o manipulación directa 

sobre la variable a medir, para ello se empleó un diseño transaccional descriptivo con 

el fin de recopilar la información en un momento único de la investigación para 

describir dicha variable. 

Se contó con una población de estudiantes matriculados durante el segundo 

semestre del año 2012 en dos colegios públicos: el primero es el colegio Julián Motta 

Salas INEM, de la ciudad de Neiva (Colombia) con un total de 638 estudiantes de 

secundaria de la jornada de la tarde. El segundo, es el colegio Instituto Técnico 

Superior 2 de la ciudad de Mérida (México)  con un total de 548 estudiantes de 

secundaria en la jornada de la mañana. 

De esta manera se seleccionó una muestra de tipo  no  probabilística, por 

racimos,  con dos casos, uno en un colegio en la ciudad de Neiva (Colombia) y otro 

en la ciudad de Mérida (México)  en la primera se  eligió el colegio INEM “Julián 

Motta Salas”, por ser una Institución Educativa con gran población estudiantil la cual 
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representa de forma significativa a los jóvenes que se encuentran estudiando entre los 

grados 6° a 9° de bachillerato, ya que en este colegio se encuentran estudiantes de  

todos  los estratos socioeconómicos,  en el caso de la segunda ciudad  se selecciona  

la Institución educativa Escuela Secundaria Técnica 2 (EST 2),  por ser una 

Institución Pública con gran número de estudiantes, los grados que se seleccionaron 

para este estudio en Mérida, son de 1° a 3° de básica secundaria, con alumnos que 

van de los 11  a los 16 años de edad, lo que representa en Colombia los estudiantes de 

6° a 9° grado de secundaria; en los que se obtiene una muestra total de 778 

estudiantes, de los cuales 306 pertenecen al INEM y 472 a la EST2. 

El instrumento con el que se recogieron  los datos fúe realizado por los autores 

de ésta investigación; tomando en cuenta  las investigaciones realizadas y los 

instrumentos encontrados para medir este fenómeno, como el  Test Bull-S,  realizado 

por  Cerezo (2006)y el cuestionario  sobre Bullying  realizado por Paredes, Alvares 

Lega y Vernon (2008) en la ciudad de Cali. El cuestionario es un formato de 

respuesta típico el cual consta de 24 ítems, y está dividida en seis partes: la primera 

parte busca identificar los actores presentes en el Bullying (víctimas, agresores y 

espectadores). 

Se pudo concluir en la presente investigación que existe un alto grado de 

violencia escolar, representada en el número de estudiantes que manifiestan ser 

víctimas, agresores y observadores de algún tipo de agresiones tanto en el colegio 

INEM de la ciudad de Neiva como en la Escuela Secundaria Técnica 2 de la ciudad 

de Mérida, donde además el Bullying puede estar dentro de la violencia encontrada 

pero en menor proporción. Respecto al género de los estudiantes que participan 
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dentro de la violencia escolar,  no se evidencia diferencia clara, ya que en los 

diferentes grupos encontrados las proporciones eran  diferentes para los dos géneros 

lo cual permite afirmar que posiblemente la violencia escolar entre esta el Bullying no 

da cuenta de género. A sí mismo la edad que prevalece en los grupos encontrados es 

de 13 a 14 años en ambos colegios, y los cursos donde se frecuenta este fenómeno 

son 8 y 9 grado en el colegio INEM y 1 y 2 grado en la EST2, es importante 

mencionar que se logra caracterizar los tipos de víctimas, como lo son las pasivas, las 

provocadoras y las reactivas  siendo esta la  que  más predominan en este grupo, 

debido a que buscan defenderse de las agresiones generando más violencia escolar. 

Por consiguiente en el grupo de agresores se identificaron los sociales 

indirectos, y los agresores-víctimas como uno de los grupos que más se encontró en  

el INEM y en la EST2 lo cual  lleva a concluir que los alumnos de estos colegios a 

pesar de ser agredidos buscan a si mismo agredir a otros estudiantes, practicando el 

adagio popular “ojo por ojo, diente por diente” es decir si a mí me agreden yo 

también agredo a otros, como lo manifestaron los estudiantes encuestados en sus 

respuestas. 

Es importante dar a conocer las recomendaciones que esta investigación 

presenta, en donde es oportuno continuar con estudios no solo del presente fenómeno, 

sino también en los demás tipos de violencia escolar,  como violencia entre alumno-

alumno entre ellas el vandalismo,  pandillismo, extorciones, violencia entre alumno-

profesor y profesor-alumno,  tanto en colegios públicos como privados que permitan 

dar cuenta de las causas y otras maneras en que se manifiesta la violencia. También 

es necesario realizar investigaciones dirigidas a explorar la forma actual de 
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intimidación como el ciber bullying el cual no se caracterizó en esta investigación, 

pero  es necesario debido a que varios investigadores argumentan que  puede 

convertirse en una  forma fuerte de agresión gracias  al anonimato y a la facilidad 

para  ingresar a la red. 

Teniendo en cuenta las investigaciones anteriores se muestra la importancia 

del estudio del Bullying o acoso escolar  a nivel mundial, Nacional y local, 

presentando un aporte  significativo a la presente investigación “Síndrome de 

Bullying en Estudiantes de 4º, 5º de Primaria y 6º de Básico Secundaria de la 

Institución Educativa Ceinar del Municipio de Neiva”puesto que  todas buscan 

describir analizar y conocer las características del Fenómeno Bullying tales como son 

el acoso con relación a la víctima el victimario y los espectadores de este maltrato, se 

busca también determinar las diferentes formas de agresión que se presenta en el 

Bullying en las Instituciones Educativas, además de determinar los contextos en los 

que se presenta con mayor continuidad los hechos de acoso escolar. 

La importancia de las investigaciones a nivel local para este estudio, es que  

permite conocer sobre este fenómeno que cada día se está haciendo más evidente 

dentro del contexto educativo; las causas y complicaciones que esta problemática trae 

para el normal crecimiento de niños, niñas y adolescentes en el municipio de Neiva 

con el fin de obtener un diagnostico que permite intervenir frente a este panorama.  

 

1.5  Marco Legal. 
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Dadas las dimensiones del problema y la manera como el mecanismo está 

afectando a los estudiantes,  para la investigación es importante tener en cuenta la 

LEY No 1620  "por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación Para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar", cuyo objetivo es 

promover y fortalecer la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los estudiantes de los niveles  educativos de preescolar, 

básica y media, dentro y fuera de la escuela, para lograr contribuir a la formación de 

ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, 

participativa, pluralista e intercultural. Puesto que con dicha ley se está atendiendo a 

una realidad que exige acciones y una toma de posición frente a las antiguas y nuevas 

formas de violencia y  conflicto que se viven presentando en los contextos 

educativos. Además de lo anterior, no deja de ser significativo el hecho de que la 

mencionada ley se ocupe de proponer estrategias que asuman una posición radical 

frente al fenómeno del Bullying en un contexto como el de Colombia en donde la 

violencia, en todas sus formas no ha sido ajena en las instituciones educativas. 

Con esta Ley el Gobierno logra crear mecanismos de prevención, protección, 

detención temprana y de denuncia de aquellas conductas que atentan contra la 

convivencia como lo son la violencia, la deserción escolar, el embarazo en la 

adolescencia, entre otros. En este contexto, el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar promueve principios como la participación, la corresponsabilidad, la 

autonomía, la diversidad y la integralidad; reconoce a  los niños, niñas y adolescentes 
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como sujetos de derechos y a la comunidad educativa como la responsable de formar  

el ejercicio de los mismos.  

 

1.6 Marco Contextual. 

La institución educativa Ceinar se encuentra funcionando actualmente en la 

calle 13 N° 1-50 específicamente sobre el Camellón de la Calle 14, y sobre la avenida 

circunvalar del municipio de Neiva. Tiene como visión promover una Institución 

Educativa con modalidad en bellas artes, incluyendo y orientando a la población con 

Necesidades Educativas Especiales, sensibilizándola a partir de la Educación 

Artística; articulando las dimensiones del desarrollo humano y asociando las 

inteligencias múltiples, permitirá desarrollar de manera competente  las  diferentes 

Áreas del conocimiento y las disciplinas Artísticas, reconociendo el Arte como un 

fenómeno fundamental y humanizánte en su entorno  socio-cultural.   

La institución presenta como misiónproporcionar en la comunidad Educativa 

una formación Integral, orientando la  Educación Artística como eje articulador y 

humanizado del proceso de aprendizaje, de tal forma que permita no solo el 

fortalecimiento de la singularidad y la autonomía en el descubrir y desarrollar talentos 

y capacidades, sino en la apertura y trascendencia de las producciones Artísticas  e 

Intelectuales (desde la perspectiva de la excepcionalidad) en el contexto del 

Departamento del Huila. 
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 Para cumplir con todo lo requerido en la Institución se crearon  unos principios 

fundamentales, que ayudan a tener un mejor control y organización de las actividades 

curriculares dentro de la misma, entre ellos se encuentra. La singularidadel cual es la 

dimensión por la cual la persona tiene capacidad de reconocer a sí misma en su 

individualidad, y con los valores y limitaciones que le son propios; la 

autonomíasiendo la posibilidad que tiene el hombre de ejercitar su libertad, mediante 

el recto y ejercicio de la responsabilidad.  

Otro principio que se enmarca dentro de la Institución es la aperturasiendo 

esta la dimensión que amplía el horizonte personal, es lo que le permite al individuo 

sacar su “yo, para proyectar socialmente; la trascendenciacoexistiendo como otro 

principio es la  dimensión proyectiva de la persona como tendencia a no conformarse 

con lo que se es, sino por el contrario aspirar siempre al crecimiento; la creatividades 

una de las expresiones más auténtica de la singularidad, e donde todo ser humano  por 

su capacidad intelectual tiene poder un creador esta no se da por sí misma, sino que 

debe ser estimulada por el maestro y los mayores, y dinamizada por el propio alumno; 

la originalidades un complemento de  la creatividad  es categorizado como otro 

principio dentro de la Institución en donde se demuestra que quien es original es 

creativo a través de lo que crea expresa su originalidad.   

La espontaneidades la cualidad de la persona que la lleva a expresarse en 

forma natural y sin inhibiciones, la iniciativa como otro principio es la acción de 

comenzar algo, por tanto puede ser fuente de liderazgo; el conocimiento es en cierta 

medida en que yo conozca la realidad personal de cada uno de quienes me rodean. 
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Con relación al respeto como principio fundamental dentro de la Institución es 

la veneración o acatamiento que se tiene por alguien e implica  el reconocimiento de 

su superioridad; la responsabilidad como factor importante es la capacidad que tiene 

el individuo de responder por sus propios actos y de orientar su libertad hacia 

decisiones que los lleven siempre a la madurez personal; luego de hablar de 

autonomía la libertarse expresa plenamente cuando en continuos procesos de 

liberación sabemos gobernarnos a nosotros mismos y en el desarrollo de nuestra 

autonomía. 

La Criticidades una fuente importante dentro de la autonomía es el juicio que 

se hace de las cosas fundado en determinadas reglas además de entenderse como el 

valor mediante el cual la persona puede juzgarse a sí misma; el Autodominio es 

nombrado como otro principio en la Institución en donde se estimula como uno de los 

elementos que más pueden contribuir a la estructuración del hombre;  laSocialización 

es acogida por la institución ya que es el  proceso de elaboración personal por el que 

un individuo se integra a la sociedad de la que interioriza sus leyes; laComunicación 

es un elemento necesario siendo ésta la transmisión y recepción de mensajes, la 

adecuada transmisión de los mensajes es indispensable en la relación humana. 

La Colaboración se puede entender como el trabajo común para lograr un 

objetivo que beneficia la comunidad o el grupo. La colaboración es la ayuda que 

brindamos a nuestros semejantes en la realización de determinada tarea, esta va 

encaminada y/o relacionada con la Solidaridadotro principio clave dentro de la 

Institución en donde da la idea de unión, de participación en la naturaleza de algo; el  
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Compromiso es la acción por el cual la persona, libre y voluntariamente, asume la 

responsabilidad de algo frente a sí mismo, frente a otros hombres o frente a Dios, es 

por esto que se infunde con vital importancia este principio dentro de la Institución 

Educativa Ceinar 

Como último principio se tiene la Coherencia  puesto que es la concordancia 

entre lo que se piensa  y lo que se dice y entre lo que se dice y lo que se hace, la 

coherencia es la autenticidad del hombre, en su pensar, su hablar y en su actuar. 

Todos estos principios se enmarcan en la Institución con el fin de que existan 

parámetros a cumplir para una sana convivencia entre los pares, los docentes y las 

personas involucradas en el pleno desarrollo de aprendizaje de niños, niñas y 

adolescentes en la misma.  

1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1  General 

Describir las manifestaciones de violencia  en los cursos 4º, 5º  de primaria y 

6º de básica secundaria en la Institución Educativa CEINAR del Municipio de Neiva. 

 

1.7.2  Específicos. 

Identificar  el número de  víctimas, agresores y espectadores entre los 

estudiantes de 4º, 5º de primaria  y 6º de básica secundaria de la Institución Educativa 

CEINAR del Municipio de Neiva. 
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Determinar la frecuencia de agresión entre los estudiantes de 4º, 5º de 

primaria  y 6º de básica secundaria de la Institución Educativa CEINAR del 

Municipio de Neiva. 

Establecer que tipos de acoso escolar se producen en los estudiantes  de 4º, 5º 

de primaria  y 6º de básica secundaria de la Institución Educativa CEINAR del 

Municipio de Neiva. 

Precisar cuáles son las víctimas de agresión según el sexo y edad en los 

estudiantes  de 4º, 5º de primaria  y 6ºde básicasecundaria de la Institución Educativa 

CEINAR del Municipio de Neiva. 

 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2. Metodología 

Para la realización de esta investigación se empleó un enfoque cuantitativo en 

el que se utilizó la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación, se confió en la medición numérica, el conteo y  en el uso de la 

estadística para el análisis estadístico y establecer patrones de  comportamiento de 

una población (Henández, Fernandez & Baptista 2010).De igual manera el análisis de 

los datos se hizo desde la estadística descriptiva, pues al tener los datos estos se 

analizaron de una manera detallada para dar así unas conclusiones acordes a la 

pregunta de investigación. 
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Es importante señalar según lo mencionado por Barragan et al. (2011) en el 

enfoque cuantitativo los planteamientos a investigar son específicos y delimitados 

desde el inicio de un estudio, la recolección de los datos se fundamenta en la 

medición y el análisis en procedimientos estadísticos. La investigación cuantitativa 

debe ser objetiva, sigue un patrón predecible y estructurado, utiliza la lógica y el 

razonamiento deductivo, para ello se debe tener un enfoque cuantitativo bien 

definido,por tanto se debe plantear un problema de estudio delimitado y concreto 

puesto que la investigación versan sobre cuestiones específicas; de igual forma se 

debe realizar una revisión detallada de la literatura o aspectos teóricos para luego ser 

confrontados con los resultados en donde se tiene en cuenta la recolección de datos 

numéricos de fenómenos o participantes, que estudia y analiza mediante 

procedimientos estadísticos. 

La investigación se enmarca en un diseño no experimental e implica no 

manipular de forma intencional las variables independientes debido a que ya 

sucedieron, ni asignar aleatoriamente a los participantes. Se observan los fenómenos 

como sedan en un contexto natural para después analizarlos. El tipo de diseño 

empleado en esta investigación es de tipo descriptivo de corte transversal que consiste 

en la representación de las características o propiedades de una población, aunque 

también pueden tener otros propósitos tales como le estudio de los procesos de 

cambio y de las relaciones de distintas variables. Estos diseños se caracterizan por 

estar basados en muestras de individuos seleccionados al azar de entre una o más 

poblaciones.  (Balluerka & Vergara, 2002) 
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2.1. Delimitación de la población. 

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones. Es necesario establecer claramente las características de la 

población, a fin de delimitar cuáles serán los parámetros muéstrales (Hernández, 

Fernandez & Baptista  2010). Dicho esto, la institución Educativa Ceinar cuenta en la 

jornada mañana con 512 estudiantes distribuidos en los grados sexto, séptimo, octavo, 

noveno, decimo y once de bachillerato; en la jornada de la tarde con 410 estudiantes 

distribuidos en los grados primero, segundo, tercer, cuarto y quinto de primaria. 

Se seleccionaron  los grados cuartos con 57 estudiantes distribuidos en dos 

cuartos cada uno con 30 y 27 estudiantes respectivamente; los grados quintos con 

73estudiantes distribuidos en dos quintos cada uno con 36 y 37estudiantes 

respectivamente y los grados sextos con 92 estudiantes distribuidos en tres sextos 

cada uno con 28, 32 y 32  estudiantes respectivamente. 

Se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico tipo intencional en acuerdo 

con la rectora y psicóloga de la institución Educativa Ceinar, se tuvo en cuenta los 

datos institucionales que se tenían respecto a estos grados; en lo que se obtuvo una 

muestra total de 92 estudiantes conformados por 27 estudiantes del grado 402 de 

primaria con edades que oscilan entre 9 a 10 años; en el grado 502 de primaria 37 

estudiantes con edades que oscilan entre 10 a 11 años y en el grado 601 de básica 

secundaria 28 estudiantes con edades que oscilan entre 11 y 12 años. 
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Tabla 1. Operacionalizacion de Variables. 

Descripción del Constructo bullying  y las dimensiones que componen en el mismo. 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

M 

A 

N 

I 

F 

E 

S 

T 

A 

C 

I 

O 

N 

 

 Artavia en el año 2012 

da a conocer que el 

aumento de la violencia 

se ha convertido en un 

fenómeno manifiesto 

tanto en forma 

explícita, como en 

forma oculta en los 

salones de clase, en los 

pasillos y en el patio 

escolar, estas 

manifestaciones 

hostiles van desde la 

burla, la ridiculización, 

el aislamiento, hasta la 

 

ACTORES 

Víctimas.  

Por lo general suelen encontrarse en la 

periferia del grupo social, puede ser 

visualizado/a como diferente de los demás, ser 

rechazado/a debido a un comportamiento 

provocador, o encontrarse en lo más bajo de la 

jerarquía social siendo incapaz de cambiar su 

estatus. Puede entonces decirse que cualquier 

persona que se vulnerable, que no haya 

desarrollado habilidades sociales y que no 

disponga del apoyo de un grupo pueden 

convertirse en una víctima de intimidación por 

sus compañeros. Olweus (2004) citado en 

Morales & Pindo (2014). 

 

 

 

Víctimas. 

¿Ha sido agredido por 

algún compañero? 

¿Cuándo es agredido 

por un compañero trata 

de defenderse? 

¿Cree usted que lo 

agreden por llamar la 

atención? 
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E 

S 

 

D 

E 

 

V 

I 

O 

L 

E 

N 

C 

I 

A 

 

 

 

 

 

 

 

agresión física. Esto 

torna al centro 

educativo como un 

lugar inseguro y 

problemático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agresor 

Mantienen como su característica más 

importante, el hecho de saber  utilizar el poder 

e identificar a su víctima; señalan además que 

existen dos tipos de agresores: el agresor  y el 

agresor – victima. Shephard, Ordóñez y 

Rodríguez (2012) citado enMorales & Pindo 

(2014) 

 

Observadores o Espectadores. 

Según lo manifiesta Morales & Pindo (2014) 

el no hacer nada, mirar hacia otro lado cuando 

se agrede a sus compañeros es por 

consiguiente la principal característica de este 

perfil. Lo que lleva a que los espectadores no 

intervengan en las acciones llevadas por los 

agresores, es  el miedo a ser incluido dentro 

del circulo de victimización y convertirse 

también en blanco de agresiones es esto lo que 

impide que el alumnado no haga nada; en 

otros casos no intervienen simplemente porque 

 

Agresores. 

¿Ha agredido usted 

algún compañero? 

¿Con que frecuencia 

usted agrede a sus 

compañeros? 

¿Cuándo usted agrede a 

sus compañeros lo hace 

solo en compañía? 

¿Cuándo alguien no le 

cae bien hace lo posible 

para que sean 

antipáticos con ella? 

Observadores 

¿Ha observado que 

agreden a sus 

compañeros? 

¿Qué hace usted 

cuando agreden a un 

compañero? 

¿Cuándo observa que 
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no tienen lasos de amistad con la víctima. agreden a un compañero 

usted los anima o los 

festeja? 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE ACOSO 

El acoso físico tiene lugar cuando una persona 

sufre daños físicos al ser mordida, pegada, 

pateada, golpeada, arañada, escupida, 

zancadilleada, o por tirarle del pelo 

.Rodríguez (2004) citado en  Morales y 

Pindo, (2014). 

El acoso no físico: puede ser verbal o no 

verbal 

Acoso verbal: Incluye las llamadas 

telefónicas ofensivas, la exigencia mediante 

amenazas de dinero o bienes materiales, la 

intimidación general o las amenazas de 

violencia, la asignación de apodos, los 

comentarios o burlas racistas, el lenguaje 

sexualmente indecente u ofensivo, las burlas 

malévolas, o los comentarios crueles, y la 

 

Tipos de acoso. 

¿Qué tipo de agresiones 

realizan sus 

compañeros?’ 

¿Se siente excluido por 

sus compañeros? 

¿Alguna vez ha 

difundido rumores sobre 

algún compañero? 
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difusión de rumores falsos y mal 

intencionados. Rodríguez (2004) citado 

enMorales y Pindo (2014). 

Acoso no verbal indirecto. Incluye de manera 

premeditada y normalmente sistemática, 

ignorar, excluir y aislar; enviar (normalmente 

de manera anónima) notas ofensivas, y hacer 

que los demás estudiantes sientan aversión 

sobre alguien. 

Daños materiales. Pueden incluir desgarrar 

prendas de vestir, romper los libros y otros 

objetos, y tomar posiciones. El acosador 

destruye las pertenencias de la víctima solo 

por diversión propia y para demostrarle a la 

víctima la supremacía física que el posee, vale 

mencionar que la supremacía del acosador no 

es solo física, sino también mental, emocional 

y de autoestima. . (Sullivan, 2005, citado en 

Morales y Pindo (2014).)  
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FRECUENCIA  DE LA AGRESION  

 

Cleary y Sullivan (2005) citado en Mencos 

(2013) afirman que el acoso escolar se 

presenta cuando el niño sufre repetidamente 

de acciones negativas como insultos, burlas, 

golpes, amenazas y rechazo, causando daño a 

nivel emocional y psicológico llevado a cabo 

por un individuo o por un grupo. Es 

importante de igual forma mencionar lo dicho 

por  Solberg y Olweus  (2003) Citado en 

Morales & Pindo (2014), quien da a conocer 

que la acción agresiva tiene que ser repetida, 

tiene que suceder durante un periodo largo de 

tiempo y de forma recurrente. 

GENERO Y EDAD 

Sullivan (2005) citado en Martínez (2012)  

manifiesta que depende de la naturaleza de la 

agresión, argumentando que en las mujeres se 

presenta más agresión de tipo social como la 

manipulación y los rumores.  

 

Frecuencia de la 

agresión 

 

¿Con que frecuencia 

ocurren  las agresiones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad, género y grado. 
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Tabla 1. Operacionalización de Variables 

Para las victimas Avilés (2002) citado 

enMartínez (2012) revela no haber diferencias 

significativas de género, describiendo que el 

papel de la víctima se reparte en proporciones 

iguales entre los sexos, aunque muchas 

investigaciones dicen que se presenta más en 

los hombres. 

Dentro de la edad de los participantes se da a 

conocer que  conforme los niños/as son 

mayores los incidentes de Bullying van 

decreciendo, incluso en investigaciones 

realizadas por Avilés se encontró más 

víctimas en las edades de 12, 13 y 14 años y 

menos en los  15 y 16 años, se halló un pico a 

la edad de 13 años y a partir de ella el número 

decrece; mientras que para la edad de los 

agresores se admite cierto descenso con la 

edad; sin embargo se hace énfasis en los 

cambios de las formas en que se realiza la 

agresión hacia una más elaborada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

2.1.1 Instrumento 

El instrumento con el que se recogieron los datos fue realizado por los 

autoresGomez&Rivas (2013) en la investigación Fenómeno del bullying: estudio 

descriptivo entre Colombia y México, los casos de Neiva Huila y Mérida Yucatán, 

estos actores tomaron en cuenta las investigaciones realizadas y los instrumentos 

encontrados para medir este fenómeno, como el Test Bull-S, realizado por Cerezo 

(2006)y el cuestionario sobre Bullying realizado por Paredes, Alvares Lega y Vernon 

(2008) en la ciudad de Cali.  (Ver anexo B).  

El cuestionario es un formato de respuesta típico el cual consta de 24 ítems, y 

está dividida en seis partes: la primera parte busca identificar los actores presentes en 

el Bullying (victimas, agresores y espectadores) utilizando preguntas con un nivel de 

selección de escala nominal (preguntas 1, 11 y 20). La segunda parte busca detectar la 

frecuencia con la que se lleva a cabo las agresiones y el tipo de víctima, para ello se 

utiliza preguntas con nivel de selección de escala ordinal (preguntas 2, 3 y 4). Una 

tercera parte va dirigida a los tipos de agresores y a la frecuencia en que agreden, 

empleando preguntas con nivel de selección de escala ordinal (preguntas 12, 13 y 14). 

La cuarta parte, se dirige a indagar a cerca de la forma en que son agredidos, 

sentimientos que se presentan en las víctimas y otras características de la misma 

(preguntas de la 5 a la 10). En la quinta parte, se ubican los ítems referido a los 

sentimientos y otras características que se encuentran en los agresores, en donde se 

emplean preguntas con nivel de selección de escala nominal (preguntas 15 hasta la 

19). Por último, en la sexta parte, se encuentran los ítems que identifican los 
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sentimientos de los observadores y la manera en que actúan frente al Bullying 

(preguntas 20 y 23) y; una última pregunta direccionada a los lugares dentro de la 

institución donde se lleva a cabo el Bullying (24) esta pregunta es contestada por los 

tres actores y es de nivel de selección de escala nominal. 

Validez del instrumento 

Con el fin de mejorar aspectos de validez del instrumento, se pasó a 

evaluación con tres jueces expertos los cuales calificaron de forma cuantitativa y 

cualitativa las preguntas construidas por los investigadores y dieron sus 

recomendaciones apropiadas para la mejora del instrumento, uno de los jurados fúe la 

psicóloga Zulma Yadira Cepeda, actualmente es profesora de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Neiva y tiene experiencia en psicología jurídica y 

psicología clínica, la doctora Jazmín Bonilla Santos, tiene 5 años de experiencia 

como psicóloga clínica y es docente de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Neiva y la psicóloga Edna Yoli Pastrana docente de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Neiva con 19 años de experiencia en la profesión además de ser la 

coordinadora del Centro de Servicios Psicológicos de la misma universidad. 

Prueba piloto y confiabilidad del instrumento 

Una vez realizadas las correcciones propuestas por los jurados, en el 

instrumento, se aplicó una prueba piloto 61 estudiantes de Neiva y 65 estudiantes en 

Mérida de diferentes establecimientos educativos públicos, en grados comprendidos 

entre 6° y 9° de bachillerato, y de 1° a 3° de secundaria, aplicado tanto a hombres y 

mujeres de manera anónima. Con la aplicación de la prueba piloto, se pretendió 
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analizar la fiabilidad del instrumento utilizando el índice de confiabilidad Alfa de 

Cronbach a los 126 encuestados entre Neiva y Mérida; en la cual se obtuvo un 

puntaje de 0.79 lo que indica que el instrumento es confiable para su respectiva 

aplicación y análisis. 

2.1.2Aspectos éticos 

 

Para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta según(Congreso de 

La Republica Ley 1090 /2006) Diario Oficial No. 46.383 de 6 de septiembre de 

2006Congreso De La República por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión 

de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. 

La investigación se realizó bajo la disposición del artículo 5: confidencialidad, 

donde la información obtenida solo fue usada a fines académicos resaltando que el 

instrumento se aplicó de forma anónima y se solicitó algunos datos demográficos 

pero ninguno revelando la información de cada uno de los respondientes. Por tanto no 

se revelo a terceros acudiendo bajo el principio de responsabilidad, ética y 

lineamientos morales y legales que representa la ley. 

En el artículo 30 de esta misma ley se cumple con la responsabilidad de que 

los resultados obtenidos y puestos en medios magnéticos estuvieron bajo la 

responsabilidad de los investigadores y se mantuvo la seguridad impidiendo que 

personas ajenas los manipulen teniendo acceso a los datos. 
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2.2 Fases de análisis de datos. 

En el desarrollo de la investigación se realizaron varias fases fundamentales, 

en cada una de las cuales se hicieron actividades específicas tendientes a cumplir con 

el objetivo planteado.   

FASE 1 

Se planteó la necesidad de cambiar el tema de investigación según lo 

recomendado por la Jefe del Programa de Psicología la Doctora Irma Helena 

Baldovino, se logró retomar otro tema importante como  el estudio del Fenómeno. 

FASE 2 

Luego de haber escogido el nuevo tema de investigación se presentó la nueva 

propuesta teniendo en cuenta la aprobación de este por parte de decanatura, es 

relevante mencionar que la nueva monografía será dará a conocer ante la junta 

académica del programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia.  

FASE 3 

Se realizó la revisión bibliográfica en las diferentes bases de datos con el fin 

de encontrar información que apoye la investigación a realizar, se partió de establecer 

unos objetivos a seguir con el fin de dar marcha al proyecto de grado.  

FASE 4 

De acuerdo a las necesidades que presenta el estudio del fenómeno sobre las 

manifestaciones de violencia en Instituciones de Neiva, se encontró un Instrumento 
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creado por Estudiantes Practicantes del Programa de Psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, en donde cumple con lo requerido según los objetivos y la 

información teórica planteados en el trabajo investigativo.  

FASE 5. 

Para la aplicación del Instrumento fúe importante la elección del Colegio  en 

el cual se tomó los datos pertinentes, por tanto se escogió la Institución Educativa 

Ceinar del Municipio de Neiva, contando con su valiosa colaboración en la aplicación 

de este Instrumento, se tuvo en cuenta para la aprobación parámetros regulares de la 

Institución como lo es el respaldo del Programa de Psicología apoyados por la 

Doctora Irma Helena Baldovino como Jefe de programa; y el consentimiento 

informado por parte de la Institución Educativa Ceinar. (Ver anexo A.) 

Después de estudiar  la muestra con la cual se trabajó se acordó por mutuo 

acuerdo con la Psicóloga de la Institución la aplicación del Instrumento en los grados 

402, 502 de primaria y 601 de básica secundaria. Se dío inicio al diligenciamiento del 

instrumento por parte de los estudiantes de primaria el día miércoles 5 de Marzo, en 

el grado 601 se realizó  el Jueves 6 de Marzo. 

FASE 6. 

Se realizó una tabulación y análisis de datos,  para el registro se utiliza la 

herramienta de análisis estadístico SPSS Versión 15.0 para Windows y para la 

tabulación de la información se empleará una base de dato diseñada en la plataforma 
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de Microsoft Excel 2010 para Windows. Con lo que respecta al análisis de datos se 

uso tablas de porcentajes y gráficas descriptivas. 

 

FASE 7 

          Entrega Del Documento Final Manifestaciones De Violencia En Estudiantes 

De 4°, 5° De Primaria Y 6° De Básica Secundaria De La Institución Educativa Ceinar 

Del Municipio De Neiva. 

 

2.3 Análisis De Resultados 

 

A continuación se describiran los resultados arrojados tras la aplicación del 

cuestionario en la Institucion Educativa Ceinar para dar cumplimento con los 

objetivos de dicha investigacion. 

 

Fuente: autor 
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Grafico 1 Edad encuestados muestra total. 
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Edad de los encuestados: se observa que la edad de los estudiantes 

encuestados oscila entre los 8 a 14  años de edad, siendo la edad de 10 a 11 años la 

mas representativa con un 57% , seguida por la edad de los 8 a 9 años con un 24 %, la 

edad de 12 a 13 años con un 17% y la edad mayor de 14 años con un 2 % la menos 

significativa. 

 

 

Fuente: autor 

Edad por grado: se evidencia que en el grado 402 con 27 estudiantes la edad 

entre 8 a 9 años es la más significativa con un 67%, en el grado 502 con 37 alumnos 

la edad entre 10 a 11 años es la más prevalente con un 84% y en el grado 601 con 28 

estudiantes en el curso la edad entre 12 a 13 años es la más relevante con un 50%. 
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Grafico 2 Edad por grados de encuestados 
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Fuente: autor 

Género de los encuestados: se observa que el género Masculino es el que mas 

prevalece entre los estudiantes encuestados de la Institucion educativa ceinar con un 

54 % (50 personas), el género Femenino con un 46% (42 personas) siendo el menos 

significativo. 

54% 

46% 

GENERO 

MASCULINO FEMENINO

Grafico 3.  Género total de la muestra. 
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Fuente: autor 

Descripcion total de los actores según la muestra: se observa que entre los 

estudiantes encuestados de la Institucion Educativa CEINAR, el 78% de la poblacion 

manifestó ser espectadores, un 36% de los encuestados revelan ser víctimas y 

seguidamente un 25%  de la misma han sido agresores en las aulas de clases.  
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Grafico 4  Descripción total de la muestra según actores. 
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Fuente: autor 

Fuente: autor 

Descripción de los Actores por grados encuestados se evidencia que en el 

grado 402 del nivel primario las víctimas representan un12% de los encuestados por 

curso, seguidamente los agresores con un 7% y por último los espectadores siendo el 

más prevalente con un 22%; en el grado 502  nivel primaria las victimas representan 

un 16% de los estudiantes encuestados por curso, los agresores un 7% y los 

espectadores un 30% siendo los más prevalentes, por último en el grado 601 de nivel 

básica secundaria las víctimas están representadas con un 8% , los agresores con un 

11% y los espectadores un 26%, es importante destacar que el actor que más se 

presenta en estos tres cursos es el espectador con un 78% de la muestra total 

encuestada.  
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Grafico 5  Descripción de los Actores por grados 



83 
 

 

 

 

Fuente: autor 

Frecuencia de la Agresión:Se evidencia que los agresores (23 personas) 

realizan  una vez por semana con un 39% las agresiones siendo esta la más 

significativa, seguidamente una vez al mes con un 22% y una vez al año con13% 

siendo la menos frecuente  
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Grafico 7  Formas de agresión según total de víctimas. 

Grafico 6  Frecuencia de la Agresión según total de agresores. 
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Fuente: autor  

Formas de agresión: Según las formas de agresión hacia las víctimas (33 

personas) que se presenta en la Institución Educativa, se evidencia que los insultos es 

la más significativa con un 52%, seguido de burlas con un 21% y siendo la menos 

significativa el rechazo con un 3% 

 

 

 

Fuente: autor 

Víctimas de agresión según el sexo:Se evidencia que las víctimas (33 

personas)  según el sexo masculino son más significativas con un 70% que el sexo 

femenino representado con un 30% del total de víctimas; en cuanto a las no víctimas 

(59 personas) el sexo femenino es más significativo con un 54% y el sexo masculino 

con 45% según las encuestas realizadas en la institución Educativa Ceinar. 
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Grafico 8  Víctimas de agresión según el sexo 
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Fuente autor 

Víctimas de agresión según la edad: Se evidencia que las victimas (33 personas) 

en las edades de 10 a 11 años prevalece ante las demás con un 64%, seguidamente la 

edad de 8 a 9 años con un 24%, con menos prevalencia se encuentra la edad de 12 a 

13 años con un 9% y por último la edad de mayor de 14 con un 3% siendo esta la 

menos prevalente.  
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación permitió conocer  las  diferentes manifestaciones de 

violencia reconocidas actualmente. Los hallazgos de esta facilitan una aproximación a 

las diferentes característicasdel mismo que se presentan en los estudiantes 

pertenecientes a la Institución Educativa CEINAR acerca de esta problemática.  

De acuerdo con la explicación de las manifestaciones de violencia expuesto 

por Artavia (2012) se da a conocer que el aumento de la violencia se ha convertido en 

un fenómeno manifiesto tanto en forma explícita, como en forma oculta en los 

salones de clase, en los pasillos y en el patio escolar, estas manifestaciones hostiles 

van desde la burla, la ridiculización, el aislamiento, hasta la agresión física; de 

acuerdo a lo anterior se establece que en los estudiantes de la Institución Educativa 

CEINARsi se presenta estas manifestaciones de violencia ya que según la teoría los 

estudiantes emplean las manifestaciones de violencia con la palabra o la fuerza física 

(golpes, empujones, patadas, entre otros), para causar daño o maltrato físico al otro, 

entre otros), siendo así  Solberg y Olweus  (2003) Citado en  Morales & Pindo (2014)  

dan a conocer las siguientes características que permiten evidenciar dicho fenómeno, 

debe existir una víctima (indefensa) atacada por un abusón o un grupo de matones, 

debe haber una desigualdad de poder, no presentar un equilibrio en cuanto a  las 

posibilidades de defensa, ni equilibrio físico, social o psicológico lo que conlleva a 

una situación desigual y de indefensión por parte de la víctima. La acción agresiva 

tiene que ser repetida, tiene que suceder durante un periodo largo de tiempo y de 
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forma recurrente, supone un dolor no sólo en el momento del ataque sino de forma 

sostenida, ya que crea la expectativa en la víctima de poder ser el blanco de futuros 

ataques, debe existir la intencionalidad de hacer daño por parte del agresor hacia la 

víctima. Según esto en la Institución Educativa CEINAR se presentaron 

manifestaciones de violencia. 

Con el fin dedescribir lasmanifestaciones de violencia es importante 

evidenciar los tres actores protagonistas del fenómeno(agresores, victimas y 

espectadores) que se profundizaran según lo hallado en la investigación. Para  

Shephard, Ordóñez y Rodríguez (2012) citado en Morales & Pindo (2014), precisan 

que los agresores mantienen como su característica más importante, el hecho de saber  

utilizar el poder e identificar a su víctima; en este caso los agresores representan un 

25% total de la muestra reflejando probablemente que son los niños más populares, 

autoritarios y sin sentimiento de culpa pero a la vez son los que en su interior se 

sienten inseguros, frustrados con dificultades y por esto agreden  para sentirse mejor 

con ellos mismos. Otro protagonista según Olweus (2004) citado en Morales & Pindo 

(2014) son las víctimas, que por lo general suelen encontrarse en la periferia del 

grupo social, pueden ser identificados como diferente de los demás, ser rechazado/a 

debido a un comportamiento provocador, o encontrarse en lo más bajo de la jerarquía 

social siendo incapaz de cambiar su estatus; estas se reflejan en la investigación con 

un  36% total de la muestra, lo que demuestra probablemente que tienen poca 

confianza en sí mismos, dificultades en habilidades sociales y baja autoestima; por 

último se encuentra un actor importante del cual apenas se están empezando a realizar 
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investigaciones en los últimos años siendo estos los observadores o espectadores. 

Según lo manifiesta Morales & Pindo (2014) el no hacer nada, mirar hacia otro lado 

cuando se agrede a sus compañeros es por consiguiente la principal característica de 

este perfil, en la investigación se podría decir que se muestra significativamente con 

un 78% de la población total encuestada. 

Es importante evidenciar por cada grupo encuestado como se reflejaron los 

actores de dicho fenómeno. Es posible identificarlos, puesto que Olweus (2004) 

citado en Morales & Pindo (2014) manifiesta que cualquier persona que es  

vulnerable, que no haya desarrollado habilidades sociales y que no disponga del 

apoyo de un grupo pueden convertirse en una víctima de intimidación por sus 

compañeros; por lo tanto en el grado 402 de nivel primaria se identificaron como 

victimas un 12%, en el curso 502 de nivel primaria se ve reflejadas con un 16%, por 

último en el grado 601 de nivel básica secundaria las victimas representan un 8%. 

 Según Shephard, Ordóñez y Rodríguez (2012) citado en Morales& Pindo 

(2014) los agresores presentan actitudes intimidadoras, pueden ser o no admirados 

socialmente, tienen habilidad de organizar a quienes les rodean para que cumplan sus 

órdenes, son solidario con sus iguales, son más sociables que las personas que 

escogen como víctimas, en la investigación en el grado 402 nivel primaria se ven 

reflejados con un7%, en el grado 502 de nivel primaria los agresores representan un 

7%,por últimoen el grado 601 de nivel básica secundaria son evidenciados con un 

11%. 
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Para los tres grados encuestados los espectadores tienen un porcentaje 

significativo en cada uno de ellos siendo el más representativo de la muestra en total 

con un 78%. Probablemente se reflejaron  más espectadores en esta población, puesto 

que este actor no interviene en las acciones llevadas por los agresores, por  el miedo a 

ser incluidos dentro del circulo de victimización y convertirse también en blanco de 

agresiones, es esto lo que impide que el alumnado no haga nada según Morales & 

Pindo (2014). 

Avilés (2002) citado en Martínez (2012) revela no haber diferencias 

significativas de género, aunque muchas investigaciones dicen que se presenta más en 

los hombres. Según los datos arrojados en la investigación la población estudiada está 

compuesta por un 54%  del género masculino y un 46% femenino, con una diferencia 

poco representativa del 8% en prevalencia al género masculino confirmando lo que 

manifiesta la teoría. Las edades que presentan los estudiantes encuestados en la 

Institución Educativa CEINAR oscilan entre los 8 y 14 años de edad siendo la edad 

entre los 10 a 11 años la más prevalente; en cuanto a cada uno de los grados 

encuestados se evidencia que el mayor número de personas se encuentran en el grado 

502 nivel primaria con 37 estudiantes siendo la edad más significativa de 10 a 11 

años; seguidamente el grado 402 de nivel primaria con 27 estudiantes  siendo la edad 

más prevalente de 8 a 9 años y por último el grado 601 del nivel básica secundaria 

con 28 estudiantes siendo la edad entre 12 a 13 años la más significativa. 

Ahora bien siguiendo con el orden de ideas es importante mencionar la edad y 

género en que se evidencio las manifestaciones de violencia en las víctimas. Según 
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los resultados arrojados, en primer lugar se evidencia que hay más víctimas 

masculinas con un 54 % y menos femeninas con 46% ,  para Avilés (2002) citado en 

Martínez (2012)   habla al respecto de estas características manifestando que para las 

víctimas revela no haber diferencias significativas de género, describiendo que el 

papel de la víctima se reparte en proporciones iguales entre los sexos, aunque muchas 

investigaciones dicen que se presenta más en los hombres como se da a conocer en la 

presente investigación. En cuanto a las víctimas de agresión según la  edad, se 

evidencio que en las edades oscilan de los 8 a 11 años siendo las más significativas 

las edades comprendidas de los 10 a 11 años; en alusión a los resultados arrojados en 

esta investigación se encuentra lo dicho por Avilés (2002) citado en Martínez (2012) 

quien manifiesta que conforme los niños son mayores los incidentes  van 

decreciendo, incluso en investigaciones realizadas por dicho autor se encontró más 

víctimas en las edades de 12, 13 y 14 años y menos en los  15 y 16 años, se halló un 

pico a la edad de 13 años y a partir de ella el número decrece. 

Por otro lado es importante evidenciar las formas de agresión que se presentan 

hacia las víctimas en los estudiantes encuestados de la Institución CEINAR. La forma 

de agresión más significativa son los insultos con un 52% seguidamente de las burlas 

con un 21% lo que coincide con la investigación realizada por Paredes et al. (2008), 

donde encontraron que las manifestaciones de agresión más frecuentes en los 

estudiantes de las diferentes instituciones educativas son las agresiones verbales 

igualmente Gómez & Rivas (2013) determinan que las formas de agresión 

comúnmente encontradas  en su investigación fueron estas mismas agresiones 
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verbales; dentro de los tipos de agresión Sullivan (2005) citado en Morales y Pindo 

(2014), establece el acoso no verbal  que incluye de manera premeditada y 

normalmente sistemática, ignorar, excluir y aislar; enviar (normalmente de manera 

anónima) notas ofensivas, y hacer que los demás estudiantes sientan aversión sobre 

alguien, avalando lo dicho por este autor se podría indicar que la manifestación de 

rechazo que se encontró con un 3% se enmarca dentro del acoso no verbal; y el acoso 

físico establecido por el mismo autor  es la forma más obvia de manifestar violencia, 

y tiene lugar cuando una persona sufre daños físicos al ser mordida, pegada, pateada, 

golpeada, entre otras formas, también incluye como violencia física: pincharla, 

clavarla, pellizcarla, darle codazos y  rodear a la víctima; lo  anterior se puede 

evidenciar en la investigación con un 9%, lo que demuestra que posiblemente los 

estudiantes que sufrieron este maltrato físico se sintieran humillados, avergonzados y 

aislados impidiendo tener una sana autoestima llevando a que la víctima sufra callada 

en la mayoría de los casos. 

Vale la pena resaltar la importancia que aportan los resultados al establecer 

una posible manifestación de violencia en los grados 4°, 5° de primaria y 6° de básica 

secundaria puesto que el reiterado sufrimiento de agresiones se relaciona con un 

mayor riesgo de sufrir trastornos psicológicos, lo que conlleva a las consecuencias 

directas tales como  las clasifican en escolares: caracterizadas por el miedo o rechazo 

a ir a la escuela produciendo una disminución del rendimiento y una mayor 

probabilidad de fracaso escolar;  personales: donde puede llegar a afectar su 

autoestima, su conducta y su apariencia; sociales: caracterizadas por la pérdida de 
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confianza en uno mismo y aislamiento según Morales y Pindo (2014). Con lo anterior 

se pretende poner en evidencia que este fenómeno es una de las  formas de violencia 

que está  recobrando un status social entre los estudiantes elevando las probabilidades 

hacia una conducta delictiva en el futuro. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Con la presente investigación se pudo concluir que en la Institución educativa 

CEINAR en los grados 4°, 5° de nivel primaria y 6° de básica secundaria se 

evidencio manifestaciones de violencia logrando diferenciar según la teoría que no se 

presenta el fenómeno del Bullying por no ser prevalente  la recurrencia e 

intencionalidad de las agresiones hacia las víctimas, por tanto se logra describir las 

características  de manifestaciones de violencia representándose de la siguiente 

forma: 

Se demostró los tres actores víctimas agresores y espectadores siendo este 

último el más significativo, según lo expuesto teóricamente, estos protagonistas  se 

excluyen por miedo a ser de igual forma victimizados por la comunidad de 

acosadores; seguidamente prevalecen las víctimas presentándose más en el grado 502 

que en los dos 402 y 601, siendo los agresores el actor con menos porcentaje 

identificado en la Institución Educativa Ceinar reflejándose más en el grado 601  a 

diferencia de los cursos 402 y 502; es posible diferenciarlos porque este actor 
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presenta sentimientos de inferioridad lo que lleva a mostrarse agresivo manteniendo 

el poder y autoridad sobre sus víctimas sin manifestar sentimientos de culpa logrando 

ejercer repetidamente sus acciones acosadoras. 

En cuanto a la frecuencia de actuación de las agresiones que se presentaron en 

la Institución Educativa CEINAR en los grados 4° y 5° de nivel primaria y 6° de 

básica secundaria, se pudo evidenciar que se manifestaron una vez a la semana 

mostrando una periodicidad de 39% en la Institución. Lo que podría indicar que las 

víctimas al sufrir estas actuaciones seguidamente empiecen a no querer ir a la 

Institución fingiendo que se sienten mal, aislándose, distrayéndose lo que implica un 

bajo nivel académico haciendo que las consecuencias sean mayores. 

Con relación al tipo de acoso escolar que sufren las víctimas se encontró que 

los insultos y las burlas  son las más significativas con un 52% y 21% 

respectivamente, siento estas características del acoso verbal. Se identificó que el 

acoso no verbal se manifestó en conductas tales como rechazo con un  3% indicando 

que las víctimas probablemente se aíslen por este comportamiento.  

Respecto a las víctimas de agresión según el sexo se encontró  que hay más 

víctimas en el género masculino que en el femenino, esto destacando que esta 

población es más vulnerable a sufrir maltrato físico a diferencia de las mujeres que lo 

padecen verbal como rumores, insultos y burlas. En cuento a las víctimas de agresión 

según la edad se reflejó que en las edades de 10 a 11 años son las que sufren las 

manifestaciones de este fenómeno en la Institución, lo que seguramente indicaría  que 
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en ocasiones se pueda presentar que en esta edad los estudiantes no son conscientes 

de que están haciendo daño por el hecho de pensar que es solo por diversión.   

Para finalizar es evidente que las manifestaciones de violencia es una 

problemática que se encuentra inmersa dentro de la violencia repercutiendo en el 

desarrollo personal, académico y social de  los involucrados, obstaculizando un 

adecuado crecimiento y aprendizaje en los diferentes escenarios y contextos de sus 

vidas.  Por lo tanto se podría afirmar que en la Institución Educativa CEINAR se 

presentaron diferentes manifestaciones de violencia en los diferentes grados 

encuestados. Por esto es trascendental reconocer que estas impiden a los niños  

distinguir entre el respeto ajeno y el propio. La sociedad en su conjunto debe 

comprender que si no se frena a estos niños crueles ahora, ellos se convertirán  en los 

adultos problemas. De ahí la importancia de difundir este tema, de saber cómo 

enfrentarlo y superarlo de manera definitiva. 

 

5. RECOMENDACIONES. 

 

Al evidenciar las manifestaciones de violencia en la Institución Educativa 

CEINAR se hace necesario realizar programas de intervención en pro de cesar con 

esta problemática en los grados 402, 502 de nivel primaria y 601 de básica secundaria 

para que no se vaya a convertir en el fenómeno reconocido como Bullying. 

Con el fin de detener las manifestaciones de violencia en pro de evitar que 

aparezca el síndrome de Bullying es importante que haya un mediador para reforzar 
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la comunicación entre profesores y alumnado, alcanzando el éxito y la armonía en las 

aulas, abriendo así los lazos de confianza con el fin de que los niñas, niñas y 

adolescentes puedan manejar sus problemas adecuadamente.  

A los estudiantes: 

          Se debe dar a conocer que todo estudiante merece ser respetado e incluido en 

las actividades de clase, por tanto es recomendable  que se refuerce la unión y  el 

apoyo  entre pares, evitando así el acoso escolar permitiendo una sana convivencia 

entre los mismos.  

Por lo anterior se debe ayudar al estudiantado en la obtención de amistades no 

abusivas que brinden un apoyo en el control de manifestaciones de violencia, ya que 

no es recomendable que un joven tenga como amistad alguien que directa o 

indirectamente lo lastime, por tanto es pertinente brindar charlas sobre la obtención 

de amistades con una comunicación positiva y asertiva. 

A la institución: 

Es importante que se realicen programas  o proyectos de servicio a la 

comunidad liderados por la Institución, con el fin de construir un sentido de 

pertenencia  de los estudiantes de la misma hacia el trabajo en equipo dejando atrás 

las diferencias y los conflictos que de una u otra forma entorpece las buenas 

relaciones sociales entre pares.  
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Se debe establecer de igual forma la enseñanza de alfabetismo emocional  por 

parte de la Psicóloga y  profesores de la Institución, al igual que los padres de familia  

con el fin de reforzar la solución de problemas y resolución de conflictos entre pares. 

Por tanto es importante capacitar a los estudiantes observadores de las 

manifestaciones de violencia sobre el empoderamiento que se debe tener en la 

ocurrencia de este fenómeno, dado que estos protagonistas son claves importantes en 

la búsqueda de soluciones para esta problemática evitando así el fenómeno del 

Bullying. 

La función de los maestros es un recurso importante para la prevención de la 

violencia en los salones de clases, por esto es pertinente que se establezcan reglas de 

convivencia de forma didáctica por parte de los mismos alumnos, se tendrá en cuenta 

el revisar el reglamento de convivencia semanalmente, para mejorar los mecanismos 

de detección de problemas y reforzar la búsqueda de solución de conflictos por ellos 

mismos.  Además de ayudar a los niños con técnicas de asertividad basadas en la 

cooperación y la empatía observando cuales son las conductas de riesgos para así 

mitigar este fenómeno.     

Así mismo es necesario realizar en la Institución Educativa CEINAR 

estrategias de reconocimiento al comportamiento positivo en estudiantes,  

fortaleciendo  las buenas obras y las reflexiones de comportamientos que estos 

generen en las aulas de clases. Por último se recomienda a la Institución como 

método de intervención, el ayudar a los docentes a establecer sistemas de 

comportamiento en el salón de clases, evitando los problemas que se presenten con 
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métodos de resolución de conflictos como diálogos y la creación de buenas 

habilidades sociales en los estudiantes.  

A los padres de familia: 

Es importante que los padres de familia establezcan normas familiares sobre 

relaciones interpersonales, de igual forma que se estimule y refuerce habilidades y 

aspectos positivos de su hijo ayudándolos a desarrollar estilos de comportamiento no 

agresivos, explicando que si aprende a controlar sus propias respuestas y reacciones 

lograra que las situaciones conflictivas sean para el más manejables y no lleguen a 

convertirse en un problema. 
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LISTA DE ANEXOS. 

Anexo A. Consentimiento Informado 

 

 Yo ___________________________________________ identificado con 

documento de     identidad No. _______________ De ________________; o quien 

me representa ___________________________________________ identificado con 

documento de identidad No. _______________ De ________________, declaro la 

aceptación para participar en la presente investigación, manifestando que tengo total 

y claro conocimiento acerca de los siguientes aspectos: 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Registro No. ___________ Fecha: ______/________/_________ 
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Que he sido informado sobre la investigación titulada Síndrome De Bullying En 

Estudiantes De 4°, 5° De Primaria Y 6° De Básica Secundaria De La Institución 

Educativa Ceinar Del Municipio De Neiva, el cual se encuentra a cargo de las 

estudiantes investigadoras SANDRA ROCIO VARGAS FLOREZ, YENNI 

FERNANDA HERNANDEZ ACOSTA como requisito para optar el título de 

PSICÓLOGAS de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva. 

Que tengo pleno conocimiento de que los resultados sólo contribuirán a conocer  

Síndrome De Bullying En Estudiantes De 4°, 5° De Primaria Y 6° De Básica 

Secundaria De La Institución Educativa Ceinar Del Municipio De Neiva y que por lo 

tanto dicha información NO representa ningún riesgo para la integridad tanto física 

como psíquica y NO representa valor legal ni recibirá algún beneficio de tipo 

económico. 

Que se ha notificado con claridad toda la información y datos recolectados durante el 

estudio son confidenciales así como el uso de dicha información hará parte del sigilo 

profesional y por lo tanto se le tratara con respeto de acuerdo a la dignidad humana. 

La información de tipo personal de los participantes no será revelada, sólo se tomarán 

en cuenta los resultados para su socialización en eventos académicos y artículos 

científicos que se deriven de este estudio.  

Que soy consciente de que la participación en el estudio es libre y voluntaria y se 

puede desistir de ella en cualquier momento sin ninguna repercusión personal, al 

igual que se tiene derecho a solicitar información adicional de los avances del proceso 
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realizando cualquier pregunta relacionada con las pruebas y procedimientos que se 

aplicarán, a lo que manifiesto haber obtenido respuestas a todos los interrogantes y 

dudas al respecto. En constancia de lo anterior firman: 

Participante: ____________________________________C.C.______________________ 

Investigador: _____________________________________________________________ 

 

 

 

Anexo  B. Cuestionario Sobre El Bullying (Agresión Escolar) 

 

Buenos días/buenas tardes. Este cuestionario fue elaborado por estudiantes de 

psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia los cuales realizaron una 

investigación sobre el fenómeno del Bullying (agresión escolar) o conocido 

comúnmente como matoneo el cual es entendido como un tipo de violencia escolar en 

donde un estudiante es agredido por uno o varios de sus compañeros de manera física, 

verbal y/o psicológica de manera repetida y constante en el tiempo, donde la víctima 

no puede defenderse por sí mismo, llevando así a un desequilibrio de poder, 

generando malestar emocional en la victima.  

El objetivo de este cuestionario es establecer la presencia de Bullying en los 

colegios y describir las diferentes formas de agresión en que se presenta, los actores 

involucrados, los sentimientos de las víctimas, agresores, observadores y finalmente 

los lugares dentro de las instituciones educativas donde se llevan a cabo estas 

agresiones.  

La información será tratada con fines académico por lo tanto se utilizara de 

forma confidencial y de uso solo de los investigadores; por tanto sus respuestas no 

serán juzgadas ni repercute en su ámbito educativo. Su sinceridad es importante para 

esta investigación. El cuestionario solo le quitará unos minutos. Agradecemos de 

antemano su participación. ¡POR FAVOR LEA CON ATENCIÓN LAS 

INDICACIONES!  

 

Datos generales:  

 

Género: F / M Edad:______ Grado:______ Nombre del colegio:________________  

 

MARQUE CON UN X LA RESPUESTA QUE MÁS SE ADECUE CON SU 

SITUACIÓN:  
 

1. Ha sido agredido por algún compañero o compañeros del colegio? 

 a) Si   ___ b) No____ 
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SI CONTESTO A) SI. -RESPONDA LAS PREGUNTAS (2, 3, 4,5, 6,7, 8, 9 10, y 

24)  

 

SI CONTESTO B) NO. -DIRIJASE A LA PREGUNTA 11.  
 

2. Cuando es agredido por un compañero/ra o grupo de compañeros/ras trata de 

defenderse:  

 

a) Siempre___ b) Casi siempre_____  c) A veces_____ d) Nunca_____ 

 

3. Cuando es agredido por sus compañeros cree que lo hacen porque usted ha llamado 

la atención de ellos:  

 

a) Siempre_____ b) Casi siempre_____ c) A veces____ d) Nunca_____ 

 

4. Con qué frecuencia ocurren las agresiones por parte de sus compañero/ras  

 

a) Todos los días______ b) 1 o 2 veces por semana______ c) Rara vez____ d) Nunca 

_____ 

 

5. Las agresiones que realizan sus compañeros/ras suelen ser:   

 

a. insultos  ____  

b. amenazas____ 

c.  Burlas.______ 

d.  maltrato físico: (golpes, empujones)_____ 

e.  Rechazo_____ 

f. Otras formas cuales: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________ 

 

 

6. Que hace usted luego de ser agredido por sus compañeros/ras  

 

a) No le dice a nadie  

b) Le dice a un amigo  

c) Decirle a un profesor  

d) Decirle a un familiar  

e) Evita a al/los agresor  

f) Decirle a un directivo  
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g) Otros 

cuales:_______________________________________________________________

____________________ 

 

7. Cuando es agredido por un/unos compañero/s usted siente:  

 

a) Tristeza  

b) Miedo  

c) Ira  

d) Ansiedad  

e) Vergüenza  

f) Inseguridad  

g) otro cual:______  

 

8. Se siente excluido por sus compañeros  

 

a) Si ____    b) No _____  

 

9. sus compañeros de colegio se han quejado de su forma de ser:  

a) Si ____   b) No ______ 

 

10. Cuando lo agreden generalmente lo hace:  

a) Una persona b) Varias personas  

 

11. Ha agredido usted alguna vez a su/sus compañero/ra o compañeros/ras del 

colegio? 

                                 a) Si ____     b) No _____ 

 

SI CONTESTO A) SI. - RESPONDA LAS PREGUNTAS (12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 Y 24)  

 

SI CONTESTO B) NO. - DIRIJASE A LA PREGUNTA 20 

 

12. Con que frecuencia agrede a sus compañeros/ras.  

 

a) Diariamente,  

b) Una vez/semana, 

c) Una vez/mes  

d) Varias veces al mes  

e) Una vez al año, 

f) No ha agredido  
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13. Cuando usted agrede a su/sus compañeros/ ras lo hace en compañía de su grupo 

de amigos.  

a) Siempre____  b) Casi siempre_____  c) A veces_____  d) Nunca ______ 

 

14. Cuando usted agrede a su/sus compañeros/ras lo hace solo.  

a) Siempre____  b) Casi siempre _____ c) A veces _____  d) Nunca _____ 

 

15. Generalmente es usted quien inicia o provoca la agresión:  

a) S i ____  b) No _____ 

 

16. Cuando alguien no le cae bien hace lo posible para que otras personas sean 

antipáticas con ella.  

a) Si  ____  b) No ____ 

 

17. Alguna vez ha difundido rumores sobre un compañero/ras de clase con el fin de 

agredirlo  

a) Si _____ b) No _____ 

 

18. Cuando se presentan agresión en sus compañero/ras usted:  

 

a) Lidera la agresión  

b) Colabora en la agresión  

c) Observa la agresión  

d) Se aleja del lugar  

19. Después de agredir a un compañero/ras usted se siente:  

a) Preocupado  

b) Satisfecho  

c) Culpable  

d) Avergonzado  

e) Feliz  

f) Poderoso  

g) Otro cual:______  

 

20. Ha observado que agredan a su/sus compañeros/ras del colegio? 

a) Si_____    b) No ______ 

 

SI CONTESTO A) SI. RESPONDA LAS PREGUNTAS (21, 22, 23 y 24).  
 

21. Cuando observa que agreden a un compañero/ra usted:  

 

a) Intenta defenderlo 

b) Llama a un profesor o coordinador  

c) Le produce gracia y se burla  
d) Solo observa la situación  
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e) Se aleja del lugar  

 

22. Cuando observa que agreden a un compañero/ra usted siente:  

 

a) Miedo de que lo agredan sus compañeros  

b) Está de acuerdo con que agredan a sus compañeros  

c) Culpa por no poder hacer nada por ayudarlos  

c) Se siente feliz por que agreden a alguien  

d) Es indiferente a la situación  

e) Otra Cual: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________  

 

23. Cuando observa que agreden a su/sus compañeros/ras usted los anima o los 

festeja:  

 

a) Siempre_______ b) Casi siempre_______ c) A veces______ d) Nunca________  

 

24. En donde regularmente ha sido agredido, o ha agredido, o ha visto que 

ocurren las agresiones? 
 

a) Salón de clases  

b) Patio de recreo  

c) Pasillo  

d) Zona de deporte  

e) Entrada del colegio  

f) Baño  

g) otro 

cual:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________ 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 

 

 


