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Introducción 

El bullying, intimidación escolar o matoneo se ha presentado en el contexto escolar sin hacer 

distinción de sexo, raza o nacionalidad (Pérez, 2011), tal fenómeno ocurre cuando un estudiante 

dice o hace cosas a propósito para herir a otro compañero de manera recurrente provocando que 

este no pueda defenderse, así pues, los abusos que el victimario ejerce sobre la víctima se dan en 

forma de maltrato físico, verbal, relacional y ciberbullying en presencia o no de testigos del 

hecho (Olweus, 2006). Dicho maltrato se puede generar como resultado de familias 

disfuncionales, de falta de habilidades sociales, pautas de crianza autoritarias, sobreprotectoras, 

permisivas y poco involucradas. Lo anterior conlleva a que la víctima quien es el actor más 

afectado dentro del maltrato presente ansiedad, depresión (Seals y Young, 2003), sentimiento de 

culpabilidad, alteraciones de conducta, baja sociabilidad, ira, bajo rendimiento y fracaso 

académico e inclusive conductas e ideación suicida (Olweus, 2006). De igual manera, el maltrato 

que se presenta en el contexto escolar altera el desarrollo social de los estudiantes, a razón de que 

afecta las conductas de socialización (Oñederra, 2008). 

Con base en lo anterior, es necesario detectar este fenómeno y las características de los 

implicados para implementar estrategias de intervención que permitan mitigar el bullying; así 

pues, este estudio investigativo hace parte de una macro investigación compuesta de tres fases, 

presentándose en el presente documento las dos primeras fases en las cuales se construyó el 

marco referencial y  se identificaron a las víctimas de bullying de los grados séptimo, octavo y 

noveno del Colegio Juan Pablo II, para que en la tercera fase se planteen los objetivos con los 

cuales los directores de curso ejecutarán el entrenamiento en coaching con base en las 

características identificadas en fases previas, para así potencializar las habilidades de los 

estudiantes víctimas y determinar si esta estrategia es eficaz para mitigar los casos de bullying. 

Es de anotar, que este estudio cuenta con un enfoque cuantitativo de tipo no experimental 

descriptivo transversal, a razón de que se aplicó en un único momento la Prueba Insebull a los 

estudiantes y un cuestionario a los directores de curso para así seleccionar a las víctimas de 

bullying de los grados séptimo, octavo y noveno del Colegio Juan Pablo II.  

Por otra parte, la población estuvo compuesta por los alumnos y docentes directores de curso 

de secundaria del Colegio Juan Pablo II, se empleó un muestreo intencional que permitió 
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conformar una muestra de 285 estudiantes y nueve directores de curso de los grados séptimos, 

octavos y novenos de dicha institución, en este punto es de resaltar que el proyecto se ejecutó en 

este colegio debido a que cuenta con un convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia, y 

las directivas del colegio se mostraron interesadas en participar en el proyecto porque se ha 

identificado que en los cursos séptimos de la jornada de la tarde, octavos y novenos de la jornada 

de la mañana, se presentan casos de bullying. 

Con respecto a los resultados del estudio, la aplicación de la prueba Insebull evidenció que el 

16.7% de la muestra son posibles víctimas de bullying. Para corroborar dichos resultados se 

aplicó un cuestionario compuesto por tres preguntas abiertas a los docentes directores de curso, lo 

cual, permitió identificar que de las posibles víctimas el 48.93% (22 participantes) fueron 

víctimas de bullying. En relación con las dimensiones de la prueba, se evidenció que el 86.9% de 

las víctimas presentó carencia de soluciones, el 82.5% inadaptación social y el 95.6% falta de 

integración social. Finalmente, se identificaron cuáles estudiantes de los grados séptimos, octavos 

y novenos son víctimas de bullying, además dentro de este grupo parece existir un predominio en 

el sexo masculino, sin embargo, no se determinó si existen diferencias estadísticamente 

significativas entre sexos. Además, puede que la mayoría de las víctimas del grado noveno, 

encontrando que, en cuanto a las dimensiones falta de integración social e inadaptación social 

predominó el sexo masculino, sin embargo, en carencia de soluciones predominó el sexo 

femenino. En cuanto al grado, los alumnos de noveno tienen dificultades para solucionar o 

mitigar el maltrato del que son víctimas. En el grado octavo se halló que los estudiantes víctimas 

pueden tener mayores dificultades para obtener amistades duraderas en el ámbito escolar, además 

puede que se presenten dificultades para integrarse con la familia, los pares y los docentes.  

Planteamiento del problema 

El bullying es una problemática de alto impacto social, no sólo por ser un tipo de violencia 

caracterizada por un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima sino también por ser un 

fenómeno que se presenta en múltiples contextos (Arellano, 2008), de hecho, tanto en Europa 

como en América Latina el 83% de los alumnos han estado inmersos en casos bullying (García, 

Joffre, Martínez y Llanes, 2011). Igualmente, se evidencia que al menos el 70% de los alumnos 

son víctimas de intimidación; además el 30% de los estudiantes de quinto de primaria y el 15% 
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de los alumnos de noveno grado, manifiestan haber sufrido alguna agresión física o verbal por 

parte de otro estudiante (Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 2013). A nivel 

nacional, en el más reciente estudio de la Universidad de los Andes, se encontró que el 29% de 

los estudiantes de grado quinto y noveno manifestaron haber sufrido agresiones físicas o verbales 

por parte de algún compañero (Ministerio de educación, 2012). A nivel local, en el año 2013 se 

identificaron 326 casos de bullying en 10 colegios, encontrándose que 308 estudiantes 

maltrataban a sus compañeros a través de las redes sociales (Llano Siete Días, 2013). En esta 

misma línea, en el año 2015, el personero de Villavicencio señaló que, de una muestra de 600 

estudiantes, se detectaron 306 casos de bullying, intimidación escolar o matoneo (RCN Radio, 

2015).  

A partir de lo anterior, se evidencia que el bullying se presenta frecuentemente dentro del 

contexto educativo (Paredes, Álvarez, Lega y Vernon, 2008). Sin embargo, esto no significa que 

el fenómeno solamente se dé a razón de aspectos de convivencia y socialización en el colegio, 

debido a que tal como lo plantea Oñederra (2008), el bullying debe abordarse desde una postura 

multicausal que abarque no sólo factores o características personales concernientes a la 

personalidad, a la autoestima, la autoconfianza, el autoconcepto y las habilidades sociales y de 

afrontamiento (Sierra, 2010), sino que también incluyan la interacción y pautas de crianza 

empleadas por los padres o los cuidadores, las cuales afectan el aprendizaje de modos adaptativos 

de desarrollarse en diversos contextos, lo cual no sólo se traduce en dificultades de integración y 

adaptación social sino que también afectan la construcción que se hace del contexto social 

(Oñederra, 2008). Así pues, tal como lo plantean Áviles y Elices (2007) en el Modelo Estructural 

Teórico, el bullying depende de múltiples dimensiones que se presentan en el proceso social de 

interacción de la víctima con los pares y la red de apoyo; tales dimensiones abarcan la falta de 

integración social, la inadaptación social, la carencia de soluciones y la vulnerabilidad ante el 

maltrato. 

En este sentido, al ser el bullying un fenómeno tan complejo, que implica múltiples factores 

psicológicos y sociales (Erazo, 2012 y Oñederra, 2008), se hace necesario realizar 

investigaciones que permitan mitigar este fenómeno con base en la caracterización e 

identificación del perfil de los estudiantes que están implicados, de hecho, Erazo (2012) plantea 

que dentro del bullying existen tres actores, la víctima, el agresor o intimidador y los testigos. En 

este orden de ideas, el actor más afectado por el bullying es la víctima (Calderón, Durán y Rojas, 
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2013), debido a que las consecuencias de este fenómeno incluyen bajo rendimiento académico e 

inasistencia a clase (González, 2014), ansiedad, depresión, baja autoestima, autoconcepto y 

autoimagen (Benítez, Berbén y Fernández, 2006); estrés postraumático y manifestaciones 

neuróticas (Morales y Pindo, 2014); además se pueden presentar síntomas somáticos (Oliveira y 

Goncalves, 2012) y en algunos casos ideación y conducta suicida (García, et al., 2011 y Morales 

y Pindo 2014). En cuanto al agresor, se evidencia bajo rendimiento académico, dificultades de 

atención (Erazo, 2012) y problemas jurídicos asociados a conductas delictivas (Torres, 2005). Por 

su parte, en los testigos se evidencia desensibilización ante la agresión (Traumann, 2008), 

sentimiento de culpa y miedo (Morales y Pindo, 2014). Es de anotar que no sólo los estudiantes 

son testigos, sino también los docentes quienes son vitales para ejecutar procesos intervención de 

bullying (Elizalde, 2010 y Oñederra, 2008).  

En consecuencia, con lo anterior, el interés del presente proyecto de investigación es 

identificar a los estudiantes víctimas de los grados séptimos, octavos y novenos del colegio Juan 

Pablo II, a razón de que en estos grados es en donde se presentan con mayor frecuencia casos de 

bullying (Almeida dos Santos, Cabral, Martins y Leite, 2014). Así pues, la pregunta que guía este 

estudio es ¿cuáles estudiantes del grado séptimo, octavo y noveno del Colegio Juan Pablo II son 

víctimas de bullying? Con esta identificación se podrá en el futuro plantear los objetivos del 

entrenamiento en la metodología coaching con los estudiantes, empoderando a las víctimas a 

través de la potencialización de sus habilidades para así romper con el ciclo de intimidación.  

Justificación 

El Gobierno colombiano precisa que las experiencias que vivan los estudiantes en las 

instituciones educativas influye en el desarrollo de su personalidad, marcando sus formas de 

desarrollar y construir su proyecto de vida (Ley 1620, 2013); en este sentido si el estudiante es 

blanco de agresiones por parte de los pares se generarán efectos negativos en el bienestar 

emocional y para la salud, tales como depresión, ansiedad y dificultades en el desarrollo (Paredes 

et al., 2008; véase también Hidalgo, Molina, Molina, Sepúlveda, Martínez, Montaño, González y 

George, 2015; Oñederra, 2008), por ello, el Ministerio de Educación en el marco de la Ley 1620 

del 15 marzo de 2013, crea en Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el 

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



IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE BULLYING  5 

 

 
 

Mitigación de la Violencia Escolar, cuyo objetivo es contribuir a la formación de ciudadanos que 

aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intelectual (Ley 

1629, 2013). En relación con lo anterior, el presente proyecto responde a la propuesta planteada 

por el gobierno ya que a través de la identificación de las víctimas de bullying, se contribuye a la 

comprensión del fenómeno, para que con base en ello se creen estrategias y programas para 

prevenir este fenómeno. 

Adicional a lo anterior, el personero de Villavicencio, reconoce la necesidad de crear 

campañas o estrategias que permitan evitar y reducir el bullying (RCN Radio, 2015). De esta 

manera el presente estudio identificó a los estudiantes víctimas de este fenómeno para en un 

futuro implementar un entrenamiento en la metodología coaching. 

Por otro lado, este estudio investigativo es útil para la psicología y para la facultad, debido a 

que contribuye a fortalecer los procesos de investigación científica; logrando así ilustrar y hacer 

visible el fenómeno del bullying desde la perspectiva de las víctimas. Además, no solamente es 

útil para la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sino también para 

el Colegio Juan Pablo II, a razón de que con base en la identificación de las víctimas del 

fenómeno la institución podrá crear rutas de atención de la mano con el entrenamiento en 

coaching, para así contribuir con la mitigación del fenómeno. Así pues, el coaching puede 

facilitar que las víctimas tomen conciencia del maltrato al que están expuestos, permitiendo no 

sólo mejorar el desempeño académico, sino también promover el desarrollo de competencias de 

autonomía personal, social y emocional, fortaleciendo así la integración y desempeño social 

(González, s.f.).  

Se debe agregar que el presente estudio investigativo es viable a razón de que no representa un 

riesgo para la integridad de los participantes ni de los investigadores. Además, se adaptó a la 

línea de investigación de la Facultad de Psicología Infancia, Adolescencia y juventud: entorno y 

desarrollo por dos razones: la primera es que los participantes son estudiantes de grados 

séptimos, octavos y novenos, cursos en los cuales el bullying es más frecuente y grave (Carvalho 

et al., 2010; Oliveira y Goncalves, 2012). En segundo lugar, este estudio aborda y fortalece la 

investigación de una problemática que afecta el desarrollo social y emocional de niños, niñas y 

adolescentes (Paredes et al., 2008). Con respecto a la factibilidad del estudio, este representa un 
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bajo costo económico, considerando que se cuenta con disponibilidad a la población, a asesores y 

equipos para la tabulación, análisis y elaboración del informe final de investigación.  

Objetivos 

Objetivo general: 

Identificar a los estudiantes víctimas del fenómeno de bullying, intimidación escolar o 

matoneo en los grados séptimos, octavos y novenos del Colegio Juan Pablo II. 

     Objetivos específicos:  

Seleccionar a las posibles víctimas de bullying, intimidación escolar o matoneo a través de la 

prueba Insebull. 

Identificar a las víctimas del fenómeno de bullying, intimidación escolar o matoneo a través 

de un cuestionario aplicado a los directores de grupo. 

Describir a las posibles víctimas y a las víctimas identificadas en cada dimensión teniendo en 

cuenta el sexo y el grado.  

Marco referencial 

Marco teórico 

La violencia en colombia es un hecho preponderante en diferentes escenarios, es interés de 

esta investigación centrar su atención en un tipo de violencia específica como la intimidación, por 

ello se abordan diversos conceptos que fueron la base teórica del proyecto, entre los que se 

encuentran el bullying, los actores del bullying, las causas y consecuencias del fenómeno, 

agregando también una descripción el instrumento de evaluación del bullying. 

A partir de lo anterior, el bullying, intimidación escolar o matoneo, hace referencia a todas 

aquellas conductas que están encaminadas a la intimidación, tiranización, aislamiento o acoso 

entre iguales (Olweus, 2004), siendo una forma legítima de confrontación de intereses, en donde 

uno de los actores adopta un rol agresivo y dominante, lo que permite que la víctima adopte un 

rol de sumisión (Ortega, Del Rey y Mora, 2001). Adicionalmente, el bullying es un tipo de 

violencia entre pares, en donde se presenta un deseo consciente y deliberado de maltratar a otro 
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compañero (Díaz, 2012). Por otro lado, en este fenómeno, la persona que agrede, tiene más poder 

que la persona víctima, siendo la agresión organizada, oportunista, sistemática y oculta, así pues, 

todos los actos de bullying tienen una dimensión emocional que se traduce en depresión o 

ansiedad y una dimensión psicológica que afecta la autoestima, el autoconcepto y la autoimagen 

de las víctimas (Sullivan, Cleary y Sullivan, 2005).  

En este fenómeno de acuerdo con Olweus (2006) están implicados los agresores, los testigos 

y las víctimas; el agresor tal y como lo manifiestan Valdés, Yañez y Martínez (2013) es quien 

ejerce la agresión con el objetivo de controlar a los más débiles, siendo dominantes, impulsivos y 

agresivos (Ruiz, Riuró y Tesouro, 2015). En segundo lugar, se encuentra el testigo, quien se 

caracteriza por observar la situación de intimidación sin necesidad de intervenir ni a favor ni en 

contra de la víctima (Traumann, 2008), evidenciándose que en la mayoría de las situaciones el 

testigo es aliado del agresor (Quintana, Montgomery y Malaver, 2009). Finalmente, dentro de los 

actores de bullying se encuentra la víctima, la cual sufre de manera sistemática la violencia por 

parte de los pares (Valdés et al., 2013), además se caracteriza por presentar baja autoestima, 

carencia de habilidades sociales, dificultades para integrarse y adaptarse a su entorno, de hecho, 

en la mayoría de las ocasiones los pares aíslan a la víctima dejándola sin redes de apoyo (Benítez 

et al., 2006). En este sentido, al no disponer de herramientas psicológicas y sociales son 

incapaces de salir por sí mismos del círculo de la intimidación (Morales y Pindo, 2014). 

En el subgrupo de las victimas cabe mencionar que según Sullivan et al. (2005), existen tres 

tipos de víctimas, la víctima pasiva, provocadora y el acosador víctima. La víctima pasiva es la 

persona que cuenta con pocas defensas, es sumisa, vulnerable, además tiende a carecer de 

habilidades sociales, comunicacionales, de integración y de adaptación, por lo cual se aísla al no 

contar con redes de apoyo, empezando a experimentar temor hacia sus agresores y hacia la 

escuela. Mientras que la víctima provocadora es la víctima que es molesta y actúa de manera 

contraria a las normas establecidas por el grupo, dentro de esta categoría también se encuentran 

aquellos niños cuyo objetivo es irritar a los pares intencionalmente (Díaz y Jalón, 2005). Por 

último, se encuentra el acosador víctima, el cual en algunas ocasiones es víctima de otras 

personas mayores o de miembros de su familia (Sullivan et al., 2005).  
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Por otro lado, para comprender mejor el fenómeno del bullying, hay que tener en cuenta el 

Modelo Estructural Teórico plateado por Áviles y Elices (2007), en el cual, el bullying, depende 

de múltiples dimensiones presentes en el proceso de interacción y socialización con los pares y la 

red de apoyo; tales dimensiones abarcan la falta de integración social, la inadaptación social y la 

carencia de soluciones. Por su parte, Castillo (2011), plantea que la implicación de estudiantes en 

el bullying depende de diversos factores de riesgo personales, familiares y escolares. Dentro del 

ámbito personal, el acosador se siente superior porque cuenta con el apoyo de los espectadores, y 

porque la víctima no puede responder o defenderse de las agresiones. En segundo orden, los 

factores de riesgo familiares implican el hecho de pertenecer a una familia desestructurada, con 

problemáticas de consumo de droga o alcohol (Olweus, 2006), la escasez de amor y apoyo 

(Uribe, Orcasita y Aguillón, 2012), de cuidado y el exceso de libertad durante la infancia, lo cual 

contribuye al desarrollo de modelos de reacción agresivos (Olweus, 2006), la pobreza, conflictos 

de pareja, problemas de delincuencia (Azevedo, De Azevedo, Jasen, Dias, Vanila, Sica, Lessa y 

Tavares, 2012), el bajo nivel educativo y económico también se consideran factores de riesgo 

(García et al., 2011). Finalmente, el principal factor de riesgo presente en el contexto educativo es 

no cumplir con pautas de convivencia escolar basadas en valores, que junto con los factores de 

riesgo personales y familiares facilitan la aparición de problemas de convivencia que comprenden 

una gama de conductas que se clasifican en acoso físico, verbal, relacional, psicológico y 

ciberbullying. El acoso físico, implica conductas dirigidas a afectar la integridad física de la 

víctima a través de golpes, empujones o puntapiés (García, 2010 véase también Moraes y Simón, 

2012), en el caso de las niñas, estas son víctimas de tocamientos indeseados (Narváez y Salazar, 

2012). Por su parte, el acoso verbal tiene como objetivo, herir y ofender a la víctima a través de 

amenazas verbales, insultos, burlas o apodos denigrantes acerca de la ropa, el aspecto físico o la 

raza (Voos, 2002). El acoso relacional, busca discriminar, excluir y dejar a la víctima sin redes de 

apoyo (Arroyave, 2012). De la mano de la evolución tecnológica ha surgido el ciberbullying, el 

cual permite mantener en el anonimato al agresor, provocando la humillación pública de la 

víctima, debido a que se realiza a través de correos, chats, llamadas o mensajes de texto, que 

incluyen amenazas, difamaciones y groserías (Rodríguez, 2004). Finalmente, se encuentra el 

acoso psicológico, el cual es el más difícil de detectar (Rivers y Smith, 1994), debido a que se 

emplea para reforzar o resaltar otro tipo de agresiones, a razón de que a través de este tipo de 

bullying se puede incrementar el miedo, la vulnerabilidad y la desconfianza (Rodríguez, 2006), 
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afectando así la autoestima, el autoconcepto y la autoimagen de la víctima (Narváez y Salazar, 

2012).  

Cabe señalar que todos los tipos de bullying generan una serie de consecuencias para las 

víctimas, los agresores y los testigos (Rodríguez, 2012). En cuanto a las víctimas se evidencia 

temor por asistir a clase, culpabilidad, falta de energía, comunicación pobre, sensibilidad extrema 

al rechazo, aislamiento, cambios de humor, inadaptación, falta de integración social, desórdenes 

de atención y de aprendizaje, lo cual incrementa el riesgo de sufrir depresión, afecciones 

psicosomáticas, ansiedad, estrés, ideación y conducta suicida (Arroyave, 2012). Para los 

agresores, es usual que se presente bajo rendimiento académico y deserción escolar, además, es 

muy probable que en el futuro se involucren en conductas delictivas (Erazo, 2012; Oñederra, 

2008). Mientras que en los testigos se presenta ansiedad (Áviles, 2009) y desensibilización hacia 

el maltrato (Erazo, 2012). 

Finalmente se aborda la Prueba Insebull, instrumento que permite evaluar el maltrato entre 

iguales por medio de dos aspectos, el primero es un autoinforme que consiste en recoger la 

opinión del alumno sobre cómo percibe lo que pasa con respecto al bullying, intimidación escolar 

o matoneo. El segundo aspecto es un Heteroinforme que consiste en tener en cuenta lo que 

piensan el grupo de pares y los adultos que habitualmente conviven con el alumno (Áviles y 

Elices, 2007). La prueba permite identificar varios aspectos, los actores del bullying, la tipología 

del maltrato y los factores asociados al bullying, en cuanto a los actores de bullying, se identifica 

la victimización entendida como el grado de percepción que un estudiante expresa como 

protagonista víctima de situaciones de bullying, intimidación escolar o matoneo (Áviles y Elices, 

2007), con relación a los factores asociados al bullying se encuentra la inadaptación social, la 

falta de integración social y la carencia de soluciones, la inadaptación social se define como la 

expresión de dificultades para obtener amistades y relaciones sociales adaptadas en el ámbito 

escolar (Áviles y Elices, 2007), en segundo lugar, se encuentra la falta de integración social, 

entendida como la dificultad para integrarse con la familia, con los pares y los profesores; por 

último se encuentra la carencia de soluciones que se caracteriza por la falta de salidas o 

estrategias para solucionar el maltrato (Áviles y Elices, 2007). A pesar de que este instrumento 
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permite evaluar y medir el bullying se recomienda complementar la información obtenida a 

través de cuestionarios, entrevistas u observación (Áviles y Elices, 2007). 

Marco empírico 

Durante las dos últimas décadas, la complejidad del bullying ha dejado clara la necesidad de 

realizar investigaciones que permitan caracterizar el fenómeno (Elizalde, 2010), lo anterior se 

hizo evidente en el estudio observacional de corte transversal realizado por Cassiani, Gómez, 

Cubides y Hernández (2014) titulado “Prevalencia de bullying y factores relacionados en 

estudiantes de bachillerato de una institución educativa de Cali, Colombia, 2011”, en donde se 

determinó la prevalencia del bullying y los factores relacionados al fenómeno a través de la 

Escala de Cisneros, la cual fue aplicada a 198 estudiantes de grados sexto a noveno. Como 

resultado se evidenció que en dicha institución educativa se presentaba bullying con una 

prevalencia del 20.3%. Además, en la investigación cuantitativa realizada por Santoyo y Frías 

(2014), denominada “Acoso escolar en México: actores involucrados y sus características”, cuyo 

objetivo fue evaluar la prevalencia del acoso escolar en estudiantes del nivel medio superior en 

una muestra compuesta por escuelas de bachillerato general, tecnológico y profesional técnico, de 

planteles federales, estatales autónomos y privados de las dos entidades federativas México. 

Como resultado se contempló que el 33.8% de los estudiantes había estado involucrado en casos 

de bullying, de los cuales el 18.4% correspondía a las víctimas 

A diferencia de lo hallado por Santoyo y Frías (2014), en la investigación cuantitativa 

realizada por Paredes et al. (2008), titulada “Estudio exploratorio sobre el fenómeno del bullying 

en la ciudad de Cali, Colombia”, cuyos objetivos fueron identificar la presencia del fenómeno de 

intimidación escolar y establecer las formas específicas de manifestación del mismo a través de la 

aplicación de una encuesta a 2.542 estudiantes de sexto a octavo grado de catorce colegios, 

encontrando que el 51.4% de los participantes fue víctima de bullying. 

En cuanto a la tipología del maltrato, Domínguez (2011), en el estudio cuantitativo 

denominado “Las manifestaciones del bullying en adolescentes”, se determinaron las 

manifestaciones del bullying a través de la aplicación del Cuestionario Secundaria para la 

detección del bullying a una muestra de 102 sujetos entre los 12 y 16 años de edad, los resultados 

arrojaron que la forma más frecuente de maltrato fue la agresión verbal. En esta misma línea se 
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encuentra el estudio cuantitativo denominado “Caracterización del maltrato entre iguales en una 

muestra de colegios de Barranquilla (Colombia), cuyo objetivo fue caracterizar el fenómeno a 

través de un cuestionario aplicado una muestra de 332 estudiantes de los grados sexto a noveno 

de secundaria, como resultado se encontró que la forma más frecuente de maltrato fue la agresión 

verbal seguida por el maltrato físico (Hoyos, Aparicio y Córdoba, 2005). 

En cuanto al sexo de los estudiantes involucrados en el bullying, intimidación escolar o 

matoneo, en la investigación cuantitativa denominada “Adolescentes víctimas de ciberbullying: 

prevalencia y características”, se estudió la prevalencia de las víctimas de bullying a través del 

Cuestionario de Ciberbullying en una muestra de 1.431 estudiantes entre los 13 y 17 años, como 

resultado se encontró que el 30.1% de las víctimas pertenecían al sexo femenino (Estévez, 

Villardón, Calvete, Padilla y Orue, 2010). Resultados similares se hallaron en la investigación 

cuantitativa denominada “Agresores y víctimas del bullying. Desigualdades de género en la 

violencia entre escolares”, en donde se estudiaron las variables asociadas al género de los 

alumnos implicados en el fenómeno desde la valoración personal de los alumnos, en la dinámica 

de agresión-victimización a través del test Bull-s, este estudio contó con una muestra de 107 

alumnos entre los 7 y 13 años. Como resultado se halló que, entre las víctimas, el 25.5% 

correspondió al sexo femenino, mientras que el 7.14% al masculino (Cerezo, 2008). En esta 

misma línea se encuentró el estudio cuantitativo titulado “Influencia de los pares en la 

manifestación del bullying en estudiantes de secundaria en Arequipa Metropolitana”, en el cual 

se determinó el grado de influencia que ejerce la cercanía de los alumnos de secundaria con pares 

que transgreden normas, evaluando a través de una encuesta a 3.979 estudiantes de educación 

secundaria de colegios estatales privados y paraestatales. Como resultado se halló que las 

alumnas tienden a ser víctimas de bullying mientras que los varones tuvieron una mayor 

tendencia hacia las conductas agresivas y a asumir roles de intimidador (Bellido, Rivera, Salas, 

Bellido, Peña, Villasante y Casapia, 2016).  

No obstante, en la investigación cuantitativa titulada “The Effects of Bullying on Academic 

Achievement”, cuyo objetivo fue analizar el efecto de la intimidación en el rendimiento de los 

estudiantes a corto y largo plazo con base en los resultados de la Prueba Saber de noveno grado 

de los años 2005 y 2006, en donde través de análisis estadísticos se determinó que los efectos de 
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la intimidación escolar o matoneo no dependen del sexo de los estudiantes involucrados (Van Der 

Werf, 2014).  

En cuanto a los cursos en donde más se presentan casos de bullying, intimidación escolar o 

matoneo, en el estudio cuantitativo no experimental transversal denominado “Acoso escolar 

(bullying) en estudiantes de nivel secundario en una institución educativa privada de la ciudad de 

Cusco-Perú”, en donde se determinó el nivel de percepción y las características del acoso escolar 

a través de la aplicación de la Prueba Insebull en una muestra de 569 estudiantes de ambos sexos 

de primero a quinto año de secundaria, en este estudio se halló que los alumnos de grado noveno 

presentaron los puntajes más elevados en victimización (Qquesihualpa y Benites, 2015). Por su 

parte, Uribe et al. (2012) en el estudio cuantitativo titulado “Bullying, redes de apoyo social y 

funcionamiento familiar en adolescentes de una institución educativa de Santander, Colombia”, 

caracterizaron el bullying y la relación de redes de apoyo social y funcionamiento familiar 

percibido a través de la aplicación de tres cuestionarios el de Paredes et al. (2008), el APGAR 

familiar y el MOS de apoyo social, los cuales se aplicaron a 304 estudiantes de grado sexto, 

noveno y once de 10 a 18 años. Hallando que en el curso en donde más se presentaba bullying es 

en el grado sexto (75%), siendo el grado 11 en donde se presentaban menos casos (25%).  

Lo anterior se relacionó con la investigación cuantitativa denominada “Middle school 

victims of bullying: who reports being bullied?”, realizada por Unnever y Corneel (2004), cuyo 

objetivo fue examinar los factores que influyen en la decisión de un estudiante para reportar la 

intimidación, adicionalmente se aplicó una encuesta anónima a 22.437 estudiantes de seis 

escuelas intermedias, como resultado se encontró que el bullying fue más frecuente en los grados 

más bajos de secundaria (sextos y séptimos), otros resultados relevantes fueron que 898 

estudiantes habían sido víctimas de acoso, de los cuales el 25% no le había dicho a nadie que 

estaba siendo agredido.  

Por otro lado, en la revisión de la literatura que se enfocó en las características de las 

víctimas, en el estudio cuantitativo transversal denominado “Bullying in junior high school 

students. General characteristics and associated risk factors”, se determinó la prevalencia del 

bullying explorando las variables asociadas con el riesgo de esta conducta, en esta investigación 

se empleó un cuestionario autoaplicable a muestra de 688 alumnos. Como resultado principal se 

halló que las víctimas suelen tener características físicas que provocaron dificultades para 
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integrarse con los demás, adicionalmente los padres de las víctimas consideraron la agresión 

como normal (García et al., 2011).  

En torno a la integración social de las víctimas, Juvonen, Graham y Schuster (2003), en la 

investigación cuantitativa denominada “Bullying Among Young Adolescents: The Strong, the Weak, 

and the Troubled”, en donde se pretendió entender cómo el acoso y la intimidación afectan el bienestar y 

el funcionamiento adaptativo de 1.985 estudiantes en su mayoría latinos y negros de 11 escuelas 

comunitarias; de la muestra el 9% es víctima y el 7% agresor-víctima. Como conclusión se determinó 

que las víctimas tenían dificultades para relacionarse e integrarse con los compañeros de clase. En esta 

misma línea, se encontró la investigación cuantitativa denominada “Variables de personalidad 

asociadas en la dinámica del bullying (agresores versus víctimas) en niños y niñas de 10 a 15 

años”, cuyo objetivo fue comprobar si, como en otros estudios realizados se pueden abordar 

dimensiones de personalidad asociadas a los sujetos agresores y a los sujetos víctimas; en este 

estudio se aplicó el cuestionario BULL, el cuestionario de personalidad EPQ-J Eisenck, la Escala 

de autoestima de Rosenberg y la Batería de socialización BAS-3 a una muestra de 315 

estudiantes, de los cuales el 17% es víctima. La conclusión del estudio fue que las víctimas vivían 

sus relaciones interpersonales con un alto grado de timidez que genera retraimiento y aislamiento 

social (Cerezo, 2001). Hay que mencionar además el estudio exploratorio denominado 

“Percepción de Violencia Escolar en Estudiantes de Enseñanza Media”, en donde se describió la 

percepción que tienen los jóvenes de enseñanza media a través de un cuestionario aplicado a 584 

estudiantes de primero a cuarto año, dentro de los resultados se encontró que los alumnos más 

propensos a percibirse como víctimas fueron aquellos que carecen de una sólida red de apoyo 

entre sus profesores y compañeros, y además perciben el colegio como un lugar inseguro, 

adicionalmente fueron sujetos con baja autoestima, con dificultades para integrarse y para 

involucrase en la escuela (Contador, 2001). 

Cabe mencionar que Moura, Cruz y Quevedo (2011), en el estudio cuantitativo transversal 

titulado “Prevalência e características de escolares vítimas de bullying”, describieron la 

prevalencia de las víctimas de bullying, sus características comportamentales y relacionales a 

través de la aplicación de dos cuestionarios, el cuestionario Kidscape, para evaluar la prevalencia, 

y el cuestionario de Capacidades y Dificultades que evalúa las características comportamentales 

de las víctimas una una muestra conformada por 1.075 alumnos de primero a octavo grado de dos 
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escuelas públicas. Como resultado se halló que las víctimas tuvieron dificultades para integrase a 

razón de que se aíslan del grupo para evitar el maltrato. Adicionalmente, el 17.6% de la muestra 

fueron víctimas de intimidación, de las cuales el 47.1% consideraba que habían provocado las 

agresiones.  

En relación con lo anterior, en la investigación cualitativa realizada por O’Brennan, 

Bradshaw y Sawyer (2008), titulada “Examining developmental differences in the social-

emotional problems among frequent bullies, victims, and bully/victims”, se examinaron los 

diferentes tipos de problemas socio-emocionales y de comportamiento presentados por las 

víctimas y los agresores; la muestra estuvo compuesta por 24.345 estudiantes de primaria y de 

escuelas secundarias, dentro de los resultados se halló que las víctimas tendían a aislarse, lo que 

generó dificultades en las relaciones y en la adaptación con el grupo de pares. Por su parte, Fox y 

Boulton (2005), en el estudio con enfoque mixto titulado “The social skills problems of victims 

of bullying: Self, peer and teacher perceptions”, en el cual se determinó el grado en que uno 

mismo, sus compañeros y profesores consideraban víctimas a los alumnos por tener habilidades 

sociales pobres a través de la aplicación de un autoinforme y un heteroinforme a una muestra de 

330 estudiantes de 9 a 11 años y 11 profesores. Dentro de los resultados se resaltó que las 

víctimas no sólo tuvieron dificultades para integrarse, sino que también se evidenció que el 80% 

tuvo problemas en las habilidades sociales.  

Adicionalmente, en torno al desempeño social de las víctimas provocadoras, se encuentró la 

investigación cuantitativa realizada por Georglou y Stavrinides (2008), titulada “Bullies, Victims 

and Bully-Victims”, quienes examinaron las diferencias entre agresores, víctimas, víctimas 

provocadoras y estudiantes involucrados en la violencia con una muestra de 377 adolescentes. 

Como resultado se halló que las víctimas provocadoras fueron más temperamentales y más 

aisladas socialmente en comparación con los agresores. 

En cuanto a la adaptación con el grupo, en el estudio cuantitativo denominado “Bullying-A 

provocação/vitimação entre pares no contexto escolar portugués”, se determinó la prevalencia del 

fenómeno del bullying a través de la aplicación del cuestionario de comportamiento y salud en 

jóvenes en edad escolar, adicionalmente se incluyeron preguntas sociodemográficas y acerca de 

la imagen corporal, la violencia, el conocimiento y la actitud hacia el VIH / SIDA, el consumo de 

las drogas ilícitas y las representaciones de los factores el riesgo y de protección asociados con el 
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bullying en una muestra de 6.903 alumnos de sexto, octavo y décimo grado. En los resultados no 

sólo se encontró que el 47.4% de los sujetos eran víctimas de intimidación, sino que también se 

halló con relación al comportamiento de victimización que este no sólo depende de la relación y 

adaptación que tengan las víctimas del fenómeno con sus pares sino también de la relación y la 

adaptación que tengan con sus padres o figuras representativas (Fonseca, Lima y Gaspar, 2002). 

En concordancia con lo anterior, en el estudio cuantitativo denominado “Diferencias entre 

subgrupos de estudiantes involucrados en el bullying: víctimas, agresores-víctimas y agresores”, 

en el que se determinó si las variables autoconcepto social, problemas de adaptación social y 

clima familiar diferencian a víctimas, agresores-víctimas y agresores, para cumplir con dicho 

objetivo se aplicaron tres instrumentos, el Cuestionario de Caracterización de la violencia de 

Valdés et al. (2013), la Escala de Autoconcepto Social y la Escala de Clima Familiar a una 

muestra de 245 estudiantes, 50 víctimas y 63 agresores-víctimas. Para hallar los resultados se 

emplearon estadísticas univariadas, de esta manera se evidenció que el 13.7% es víctima y el 

12.6% agresor víctima; es necesario mencionar que los agresores-víctimas fueron más 

vulnerables que las víctimas debido a que presentaron un autoconcepto social más bajo, que 

afectó la autoestima, el autoconcepto y la autoimagen, y provocó mayores problemas de 

adaptación social y un clima familiar desfavorable.  

Por otro lado, en el estudio cuantitativo titulado “Bullying entre Estudantes com e sem 

Características de Dotação e Talento”, se comparó la ocurrencia del bullying a través de un 

cuestionario aplicado a 339 alumnos de sexto a noveno grado de enseñanza media; como 

resultado se halló que los estudiantes que se consideraban talentosos en las artes tendían a ser 

victimizados por las personas dotadas con otros talentos que se relacionaban con actividades 

físicas (Olveira y Goncalves, 2012). 

A modo de conclusión, la mayoría de estudios fueron cuantitativo, siendo la tipología de 

maltrato más frecuente el acoso verbal, seguido por el físico. Con respecto al sexo de los 

estudiantes involucrados en el bullying, los varones tienden a asumir el rol de intimidador, 

mientras que las víctimas en su mayoría pertenecían al sexo femenino. Además, se halló que el 

bullying fue más frecuente en los primeros grados de secundaria y tiende a disminuir en el grado 

once. Finalmente, en torno a las características de las víctimas se evidenció que estas tenían 

alguna característica física que provocó que vivieran relaciones con un alto grado de retraimiento 
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y aislamiento que afectaba la capacidad del estudiante para integrarse y adaptarse con los pares y 

la familia. 

Marco legal 

La Corte Constitucional considera que las personas entre los 12 a 18 años son adolescentes, 

siendo este grupo poblacional prioridad para la familia, la sociedad y el estado (Ley 1098, 2006), 

en consonancia con lo anterior, en el principio 10 de la Constitución Política de Colombia se 

consagró la protección de los adolescentes, estableciendo que estos deben ser protegidos contra 

las prácticas que puedan fomentar la discriminación (Resolución 1386, 2015).  

Por otra parte, en la Convención Internacional de los derechos de los adolescentes, en el 

artículo 2 “el derecho a no ser discriminado” se plantea que los adolescentes tienen derecho a ser 

respetados independientemente de su sexo, su estado de salud, su origen social o étnico, el 

idioma, la religión o el aspecto físico (Unicef, 2016). En este orden de ideas, en la Ley 1098 del 

2006, se establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida y a un ambiente 

sano, en donde se respete la integridad personal propendiendo a la protección contra toda forma 

de maltrato que afecte su desarrollo físico, mental y social (Ley 1098, 2006).   

Además, teniendo en cuenta la Ley 1620 del 2013 del Congreso de la República, en la cual 

se establece que el bullying, acoso escolar o matoneo y el ciberbullying son conductas que 

afectan el bienestar físico, psicológico, social y moral de la víctima (Ley 1020, 2013). Por otro 

lado en el artículo VIII, se establece que el comité nacional de convivencia escolar tiene 

funciones básicas como las de formular o garantizar el adecuado desarrollo, complementación y 

mejoramiento de la ruta de atención integral en los establecimientos educativos en el marco del 

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; 

también es necesario buscar estrategias y programas relacionados con la construcción de la 

ciudadanía, la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar (Ley 1620, 2013). En el artículo X de la misma 

ley, se establece que la función de las entidades de convivencia escolar es coordinar políticas y 

estrategias de prevención del acoso escolar basadas en investigaciones que caractericen el 

fenómeno (Ley 1620, 2013). 
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Marco contextual  

La presente investigación se realizó en la ciudad de Villavicencio, en donde la Defensoría 

Regional del Pueblo advirtió el riesgo en el que se encontraban 600 alumnos de 10 a 18 años de 

edad por estar expuestos a factores de maltrato escolar, a razón que en el más reciente informe 

presentado por la Personería municipal, se identificó que los jóvenes víctimas presentan baja 

autoestima, mientras que a los agresores les gusta ir al colegio a pelear o a burlarse de los 

compañeros (Llano Siete Días, 2013), de igual manera el personero destacó que es necesario 

realizar diagnósticos del fenómeno en el municipio para que estos sirvan de insumo para 

fortalecer la tarea del Comité Municipal de Convivencia Escolar y prevenir que la problemática 

del bullying se acentué en la ciudad (Llano Siete Días, 2013). Es de anotar que una de las 

medidas para prevenir esta problemática fue establecer el segundo martes de mayo como el día de 

la prevención del bullying (Consejo Municipal de Villavicencio, 2014), precisando que la 

Secretaría de Educación Departamental será la máxima autoridad para el acompañamiento y 

fortalecimiento de campañas para evitar y reducir el bullying en la ciudad (Villavicencio, 2015).  

Adicional a lo anterior, el gobierno de Villavicencio, a través de la Secretaría Local de Salud, 

desarrolló la estrategia “Salud al colegio” la cual pretendía prevenir los casos de Bullying en las 

instituciones educativas de la ciudad (Villavicencio, 2014). En este sentido la personería, lidera 

capacitaciones en centros educativos para prevenir los casos de bullying, (Ardila, 2016).  

Metodología 

El enfoque que se adecúo a la presente investigación fue el cuantitativo debido a que se 

utilizó para la recolección de datos la Prueba Insebull, la cual presentó numéricamente las 

variables, en donde se tuvo que recurrir al uso de análisis estadísticos de las mismas para así 

alcanzar los objetivos de investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). El diseño fue no 

experimental transeccional descriptivo; debido a que no se realizó la manipulación deliberada de 

variables, sino que sólo se observaron y recopilaron datos en un momento único acerca del 

fenómeno del bullying, para después analizarlos y proporcionar una descripción de los mismos 

(Hernández et al., 2010). El tipo de investigación fue descriptivo porque busca especificar 

características importantes del fenómeno (Hernández et al., 2010).  
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La población sujeta a este estudio fueron 2.102 estudiantes de bachillerato y 24 directores de 

curso del Colegio Juan Pablo II. El muestreo fue intencional, y estuvo compuesta por la totalidad 

de los alumnos de los grados séptimos de la jornada de la tarde y octavos y novenos de ambas 

jornadas que en su conjunto corresponden a 282 alumnos. Se presenta la distribución de variables 

sociodemográficas de la muestra por sexo, donde el 46.8% era de sexo femenino y el 53.2% de 

sexo masculino. Con relación al grado el 20.6% pertenecía al grado séptimo, el 32.3% a octavo y 

el 47.5% a noveno.  En cuanto a la jornada, el 35.5% era de la jornada de la mañana y 64.5% de 

la jornada de la tarde.  Dentro de los criterios de inclusión para aplicar la prueba, se contempla 

que los estudiantes fueran de los grados séptimo, octavo y noveno. Se incluyeron 9 docentes que 

aceptaron participar y asistieron a las reuniones de socialización. Con respecto a los criterios para 

la selección de los estudiantes víctimas es importante resaltar que se emplearon los percentiles de 

la prueba, en este sentido, se consideraron víctimas aquellos alumnos que obtuvieron una 

puntuación superior a 116 en la dimensión de victimización, que presentaron puntajes iguales o 

superiores a 116 en al menos dos de las dimensiones evaluadas por la prueba Insebull (carencia 

de soluciones, inadaptación y falta de integración social) y que fueron víctimas según el 

cuestionario aplicado a directores de curso, excluyendo a los alumnos que obtuvieron un puntaje 

derivado tipo percentil inferior a 116 en la dimensión de victimización.  

Con relación a los instrumentos, se empleó la prueba para la Evaluación del bullying 

(Insebull), que fue creada por Áviles y Elices (2007) en España, su objetivo es evaluar el bullying 

entre estudiantes de educación secundaria a través de dos instrumentos, un Autoinforme  

compuesto por 35 ítems, de los cuales 33 son de elección múltiple, uno de respuesta abierta y uno 

tipo Likert, los ítems de selección múltiple y de respuesta abierta permiten no sólo medir la 

percepción del alumno sobre lo que ocurre con respecto al bullying, sino también los factores 

como la intimidación, la victimización, la inadaptación social, la falta de integración social y la 

carencia de soluciones; mientras que en el ítem tipo Likert se ordena de 1 a 7 la opinión del 

alumno acerca de las formas más frecuentes de maltrato. El segundo instrumento es el 

Heteroinforme, que pretende complementar la información que aporta el autoinforme, recogiendo 

a través de una escala Likert de 1 a 9, la opinión que tiene cada alumno y el docente que convive 

con el grupo de iguales, acerca de las conductas constitutivas de la agresión (frecuencia, 

desequilibrio de poder, intención y focalización), victimización (frecuencia, indefensión propia y 
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ajena) y la contemplación del maltrato (inhibición, defensa de las víctimas o refuerzo a los 

agresores), para así ubicar a cada estudiante en uno de los campos implicados en la dinámica del 

bullying: victimización, agresión y contemplación (Áviles y Elices, 2007). Este instrumento 

cuenta con una consistencia interna (Evaluada por el alfa de Cronbach) de 0.83 para el 

instrumento en su conjunto, adicionalmente cuenta con una estabilidad de test-retest, con un rho 

de Spearman de 0.68 para el instrumento en general; a pesar de que los valores no son altos, son 

aceptables, teniendo en cuenta que se miden aspectos influenciables por circunstancias 

contextuales y temporales. Por otra parte, en cuanto a la validez, se evidenció validez de 

contenido por consulta a 10 expertos que evaluaron de 1 a 10 la adecuación de todos los ítems 

para predecir y definir situaciones de maltrato, en este punto se obtuvo una media de valoración 

de 8.68 y valores de asociación altos entre los evaluadores.  Otros 10 jueces evaluaron de 1 a 10 

si los ítems definían adecuadamente los factores de victimización, intimidación, carencia de 

soluciones y falta de integración e inadaptación social, obteniendo una media de valoración del 

0.70. Los resultados de las dos consultas a expertos indicaron que los ítems fueron adecuados en 

términos de definición y predicción del maltrato y de las dimensiones evaluadas. Cabe resaltar 

que el instrumento también contó con validez de constructo por Análisis Factorial Confirmatorio, 

encontrando que los factores evaluados en el autoinforme (victimización, constatación, carencia 

de soluciones y falta de integración e inadaptación social) explicaron el 57.10% de la varianza. 

Mientras que los tres factores del heteroinforme (intimidación, victimización y constatación) 

explicaron el 80.21% de la varianza (Áviles y Elices, 2007). 

Por otro lado, Olaya, Pinto y Triana (2014) realizaron una adaptación de la Prueba Insebull  

en la ciudad de Villavicencio, la cual evalúa el maltrato entre estudiantes de los grados 6 a 11 de 

educación media a través de dos instrumentos, un Autoinforme (ver anexo C) compuesto por 35 

ítems de los cuales 33 son de elección múltiple y uno de respuesta abierta que permiten medir la 

percepción del alumno sobre la intimidación, victimización y factores asociados al bullying 

(carencia de soluciones, falta de integración e inadaptación social), adicionalmente el 

autoinforme cuenta un ítem tipo Likert en donde se ordena de 1 a 9 la opinión del alumno acerca 

de la tipología del maltrato que percibe en su curso. El segundo instrumento es un Heteroinforme 

(ver anexo D) en donde los estudiantes y profesores pueden valorar las conductas de agresión, 
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victimización y contemplación del bullying calificándolas en una escala tipo Likert de 1 a 9 

según su experiencia (Olaya et al., 2014).  

Para interpretar el Autoinforme y del Heteroinforme se realizó un baremo basado en 

puntuaciones típicas derivadas tipo percentil teniendo en cuenta como puntos de corte una 

desviación estándar a cada lado de su media concentrando un 69.30% central, definiendo tres 

niveles. Así quienes obtengan hasta una puntuación de 84 se ubicarán en un nivel bajo, con una 

puntuación entre 85 y 115 se ubicarán en un nivel medio, representando que están en riesgo de 

presentar alguna de las dimensiones evaluadas, y quienes obtengan puntuaciones de 116 o más se 

ubicarán en un nivel alto en victimización o en cada uno de las dimensiones evaluadas (Olaya et 

al., 2014).  

En la adaptación realizada por Olaya et al. (2014), se evidencia una confiabilidad de 

consistencia interna de Alfa de Cronbach 0.91 para el instrumento en general. En cuanto a la 

validez, se demuestra la validez de contenido mediante el juicio de expertos quienes evaluaron de 

1 a 10 la definición y la capacidad de los ítems para predecir el maltrato, así la media de 

valoración fue de 8.7 con una desviación estándar de 1.03. La validez de constructo se determinó 

a través del Análisis Factorial Confirmatorio que determina que los factores evaluados por la 

prueba (carencia de soluciones, inadaptación y falta de integración social) explican el 58% de la 

varianza (Olaya et al., 2014). Aunque los valores no parecen altos, son aceptables, para medir 

factores con base en la percepción de los participantes; por ello a pesar de que la prueba resultó 

confiable y válida para medir los factores victimización, inadaptación social, falta de integración 

social y carencia de soluciones se recomienda interpretar los datos con prudencia, incorporando 

otros medios de evaluación tales como entrevistas o cuestionarios (Olaya et al., 2014); por tal 

razón en el presente estudio se aplicó un cuestionario compuesto por tres preguntas abiertas a los 

directores de curso (ver anexo K), en donde el docente describía desde su percepción la conducta 

del alumno en términos de la capacidad de este para adaptarse a las normas e integrarse con sus 

pares así como las formas en que el estudiante resuelve los conflictos o dificultades que se le 

presentan (ver anexo K). 

Procedimiento 
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El proceso inicia con la socialización de la investigación y sus alcances a los coordinadores y 

docentes directores de curso de cada jornada. Luego de la socialización, se procedió a entregar 

los consentimientos informados a los alumnos de los grados de séptimo y octavo y del 

disentimiento informado a los alumnos del grado noveno (ver anexos A y B). Después de la 

recolección de consentimientos y disentimientos informados, se procedió a la aplicación de la 

Prueba Insebull a todos los alumnos de los grados séptimo, octavo y noveno, para luego 

digitalizar los datos en las tablas de Excel que contiene la Prueba Insebull, a lo que siguió el 

procesamiento de los datos en SPSS de las respectivas variables victimización, carencia de 

soluciones, falta de integración e inadaptación social para realizar un análisis con el A.E.D 

(análisis exploratorio de datos). Finalmente, se aplicó el cuestionario a los directores de curso y 

se analizó clasificando las respuestas de los docentes en tres categorías (carencia de soluciones, 

inadaptación y falta de integración social), identificando así a los estudiantes víctimas para luego 

caracterizarlos y así cumplir con el objetivo de la investigación.  

Técnica de análisis 

Los datos fueron tabulados a través del software SPSS versión 20.0 licenciada por la 

Universidad Cooperativa de Colombia. Se realizó un análisis exploratorio de datos, comenzando 

por los análisis de frecuencias; seguidos por el cálculo de la media aritmética, la varianza, 

la asimetría de los datos y la curtosis. Es importante mencionar que una vez realizado el análisis 

exploratorio de datos para la muestra (N=282) en los puntajes de la dimensión victimización, se 

procedió a categorizar esta variable utilizando los puntajes ya mostrados en los criterios de 

inclusión; es así como se evidenció que, 47 alumnos obtuvieron puntajes derivados tipo percentil 

de 116 o más y fueron categorizados como posibles víctimas de bullying. Por último, de igual 

manera que con la muestra original (N=282) y la muestra de posibles víctimas (N=47), se 

procedió a sacar las medidas de tendencia central con la muestra de los 22 alumnos víctimas que 

obtuvieron puntajes superiores a 116 en dos o más dimensiones evaluadas por la prueba y que 

adicional a ello fueron identificados como víctimas en el cuestionario realizado a los directores 

de curso, el cual se analizó con base en tres categorías (carencia de soluciones, inadaptación 

social y falta de integración social) posteriormente se clasificaron las respuestas de los docentes 

en cada categoría para finalmente observar la frecuencia con que aparece cada respuesta 

(Hernández et al., 2010). 
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Consideraciones éticas 

Este estudio respondió al compromiso social de la investigación psicológica, que propende al 

bienestar y al respeto de los participantes (Ley 1090, 2006); en este sentido con base en el Código 

Bioético y Deontológico del Psicólogo, sólo se reveló la información con fines científicos, con 

previo consentimiento de los estudiantes y sus representantes. En cuanto al uso del material 

psicotécnico, se empleó la Prueba Insebull, que se encuentra validada en Villavicencio (Ley 

1090, 2006). Teniendo en cuenta la resolución 8430 de 1993, prevaleció el criterio de respeto a la 

dignidad a la privacidad y al bienestar de los alumnos, cumpliendo con el principio de 

beneficencia y no maleficencia, debido a que este estudio no implicó daño o alteraciones en la 

integridad de los estudiantes, a razón de que el presente proyecto no implica riesgos para los 

participantes (Resolución 8430, 1993). 

Resultados 

Los resultados que a continuación se presentan se organizaron en cuatro partes, primero se 

describieron las puntuaciones de los estudiantes evaluados, en cada dimensión y de acuerdo con 

el sexo y grado, en segundo lugar, se describieron las puntuaciones de las posibles víctimas en 

cada dimensión teniendo en cuenta el sexo y el curso, en tercera instancia se describieron los 

resultados del cuestionario y finalmente se describieron a las víctimas en cada dimensión, 

teniendo en cuenta el sexo y el curso. 

Tabla 1 
Descriptivos para los puntajes derivados en cada dimensión de la muestra  

 
Victimización 

Carencia de 

soluciones 

Inadaptación 

social 

Falta de integración 

social 

Media 99.3 98.6 90.4 104.7 

SD 9.9 11.5 11.6 7.4 

Mínimo 90 82 77 90 

Máximo 128 124 128 137 

Asimetría 1.54 0.44 1.25 1.32 

Curtosis 1.18 -.7 1.14 1.18 

   Nota: La asimetría está dentro de los valores 2.00. 

Teniendo en cuenta los descriptivos de la tabla 1, se encontró que los 282 alumnos de la 

muestra tuvieron puntajes promedio ubicados dentro del rango medio en las dimensiones 

victimización, carencia de soluciones, inadaptación social y la falta de integración social. Así, 

teniendo en cuenta los puntajes derivados tipo percentil que indican que las puntuaciones entre 85 
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y 115 ubican a los participantes en un nivel medio que implica que algunos de los estudiantes de 

la muestra pueden estar en riesgo de tener alguna de las dimensiones anteriormente mencionadas.  

En cuanto al sexo se observó con base en los descriptivos (ver anexo E) que tanto hombres 

como mujeres obtuvieron puntajes dentro del rango medio. Dado que las puntuaciones se 

encuentran entre 85 y 115, es probable que ambos sexos estén en riesgo de ser víctimas. Por 

último, en cuanto a los descriptivos para grado (ver anexo F), se encontró que la muestra obtuvo 

puntajes promedio similares ubicados dentro del rango medio. Dado que al igual que en hombres 

y mujeres, las puntuaciones por curso se encontraban entre 85 y 115, razón por la cual es 

probable que los estudiantes de los tres grados se encuentren en riesgo de ser víctimas. 

De acuerdo con estos resultados, para seleccionar los alumnos posibles víctimas de bullying, 

se tuvo en cuenta los criterios plasmados en la metodología, en donde se contempló en primera 

instancia que obtuvieran una puntuación derivada tipo percentil superior o igual a 116 en la 

dimensión de victimización, encontrándose que el 16.7% de los alumnos son posibles víctimas de 

bullying. En cuanto al sexo de estos estudiantes, el 51.1% corresponde al sexo femenino y el 

48.9% al sexo masculino.  

Tabla 2 

Descriptivos para cada dimensión de las posibles víctimas (n=47) 

 
Victimización 

Carencia de 

soluciones 

Inadaptación 

social 

Falta de integración 

social 

Media 120 107 105 114 

SD 4 14 16 9 

Mínimo 116 82 80 90 

Máximo 128 124 128 137 

Asimetría .36 -0.37 -0.11 -0.4 

Curtosis -1 -1.3 -0.4 .0 

           Nota: La asimetría está dentro de los valores 2.00.  

Con base en los descriptivos presentados en la tabla 2, se presentan los puntajes de los 47 

alumnos que son posibles víctimas resultantes de esta primera discriminación (puntaje en la 

dimensión victimización), lo que parece indicar que posiblemente la dimensión victimización 

tuvo un mayor promedio, seguido por la dimensión falta de integración social, carencia de 

soluciones e inadaptación social. Así pues, los 47 alumnos posibles víctimas, estuvieron en riesgo 

de presentar falta de integración social, carencia de soluciones e inadaptación social.  

Por otro lado, teniendo en cuenta los descriptivos presentados en el anexo G, se evidencia 

que en las dimensiones falta de integración social, carencia de soluciones e inadaptación social el 
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puntaje promedio fue un poco mayor en hombres que en mujeres. Lo que parece indicar que los 

varones en su mayoría fueron quienes más estuvieron en riesgo de presentar falta de integración 

social, carencia de soluciones e inadaptación social. Por otro lado, en cuanto al grado, con base 

en los descriptivos (ver anexo H) se evidenció que los puntajes promedio en la dimensión 

victimización fueron muy similares, sin embargo, la variabilidad es diferente, esto muestra que 

hubo valores más altos en los puntajes de los alumnos del grado noveno. Así mismo, para las 

dimensiones falta de integración social e inadaptación social, se tiene un puntaje un poco mayor 

en los alumnos del grado noveno, frente a los puntajes promedio de los alumnos de los grados 

séptimo y octavo. Por otro lado, en cuanto a los puntajes promedio de la dimensión carencia de 

soluciones se observa un puntaje ligeramente mayor en los alumnos del grado octavo. Lo que 

indica que posiblemente en el grado noveno se presentaron más casos de bullying, además parece 

que los cursos evaluados estuvieron en riesgo de presentar las dimensiones evaluadas. 

Ahora, para seleccionar a las posibles víctimas de bullying, se tomaron los alumnos que 

presentaran puntuaciones derivadas tipo percentil superiores a 116 en al menos dos de las 

dimensiones evaluadas (carencia de soluciones, inadaptación y falta de integración social), y se 

encontraron 23 alumnos que cumplieron con las características, lo que equivale al 8.15% de la 

muestra total y el 48.93% de las posibles víctimas. Dichos alumnos fueron candidatos a ser 

entrenados en la metodología Coaching. Por último, para completar la identificación de las 

víctimas del fenómeno de bullying, se aplicó un cuestionario a los directores de grupo, respecto 

de los 23 alumnos preseleccionados para posteriormente realizar el entrenamiento en Coaching, 

en donde se identificó que 22 alumnos son víctimas del fenómeno de bullying (ver anexo L). Para 

empezar la descripción de las víctimas identificadas, se halló que el 54% corresponde a los 

hombres y el 45% a estudiantes de grado noveno, sin embargo, no se realizaron procedimientos 

para establecer si la diferencia entre sexos es estadísticamente significativa. Con relación a las 

dimensiones, se encontró que, de las víctimas, el 86.9% presentó carencia de soluciones, el 

82.5% inadaptación social y el 95.6% falta de integración social. 

Tabla 3 

Descriptivos para cada dimensión de las víctimas de bullying 

 
Victimización 

Carencia de 

soluciones 

Inadaptación 

social 

Falta de integración 

social 

Mediana 124 120.5 120 120.5 

Amplitud 

intercuartil 
3 3 5 2 
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Asimetría 2.24 -2.94 -2.64 -2.55 

Curtosis -0.73 7.70 1.14 12.77 

        Nota: La asimetría está por fuera de los valores 2.00. 

Con base en la tabla 3 parece que el promedio general de los alumnos víctimas en las 

dimensiones carencia de soluciones y falta de integración social fue muy similar, sin embargo, el 

puntaje promedio de los alumnos en la dimensión inadaptación social parece ser un poco menor. 

Lo anterior indica que respecto a la muestra (N=282) y al grupo seleccionado con el primer 

criterio (n=47) que los puntajes promedio de este grupo de víctimas identificadas puede ser 

mayor.  

Por otro lado, con base en los descriptivos del anexo I se evidenció que el puntaje promedio 

por sexo de los alumnos en la dimensión carencia de soluciones fue un poco mayor en alumnas 

que en alumnos, mientras que en las dimensiones falta de integración social e inadaptación social 

el promedio fue un poco mayor en alumnos que en alumnas. Lo anterior evidenció que respecto a 

la muestra (N=282) y al grupo de posibles víctimas seleccionadas con el primer criterio (n=47) 

que los puntajes promedio por sexo de este grupo de víctimas identificadas parece ser mayor.  

Por último, se evidenció con base en los estadísticos del  anexo J, que el puntaje promedio por 

grado de los alumnos en la dimensión carencia de soluciones fue muy similar en los grados 

séptimo y octavo, pero un poco mayor que el puntaje promedio para los alumnos del grado 

noveno, en la dimensión falta de integración social se dio igualdad en los puntajes promedio de 

los alumnos de los grados séptimo y octavo, un poco menor que el puntaje promedio de los 

alumnos de grado noveno y para la dimensión inadaptación social se evidenciaron puntajes 

similares en el grado octavo y para el grado noveno, pero posiblemente mayores que los puntajes 

promedio de los alumnos del grado séptimo. Lo anterior muestra que respecto a la muestra 

(N=282) y al grupo seleccionado con el primer criterio (n=47) que los puntajes promedio por 

grado de las víctimas fueron un poco mayores indicando que en su mayoría tienen la probabilidad 

de presentar las dimensiones evaluadas.  

Discusiones 

Dando respuesta a cada uno de los objetivos de la presente investigación, se halló que el 

16.7% de los alumnos que hicieron parte del estudio fueron posibles víctimas de bullying, lo cual 

fue similar a lo encontrado por Santoyo y Frías (2014), quienes, en una muestra de 218 alumnos 

mexicanos, hallaron que el 18.4% de la muestra fue víctima de bullying. Estos resultados fueron 
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similares, más no iguales, tal diferencia no se atribuyó al tamaño de la muestra sino más bien a 

las características de la misma, a razón de que el estudio se realizó en México. No obstante, el 

porcentaje de victimización hallado en la presente investigación no fue similar al encontrado por 

Almeida dos Santos et al. (2014) y Paredes et al. (2008); en el primer estudio se encontró en una 

muestra de 525 alumnos brasileños, que el 23.6% era víctima de bullying; mientras que en el 

segundo estudio realizado en Cali se evidenció en una muestra de 2.542 estudiantes de grados 

sextos a octavos que el 51.4% de los alumnos eran víctimas. La diferencia entre porcentajes de 

víctimas puede deberse a los distintos tamaños de la muestra y a las diferencias poblacionales, sin 

embargo, se evidenció que se presentó también en el contexto colombiano, y específicamente en 

Villavicencio. 

En cuanto al sexo de las posibles víctimas, se observó que posiblemente hubo un mayor 

porcentaje en las alumnas con un 18.2% y un menor porcentaje en varones con un 15.3%, lo 

anterior fue similar con lo evidenciado por Cerezo (2008) en donde en una muestra de 107 

alumnos identificó que de las víctimas de bullying, el 25.5% pertenece al sexo femenino y el 

7.7% al masculino, estos resultados fueron similares más no iguales debido al tamaño de la 

muestra, sin embargo pudo evidenciarse un pequeño predominio de victimización en el sexo 

femenino. Adicionalmente, se encontró que los valores más altos en los puntajes de victimización 

se presentaron en el grado noveno, estos resultados no fueron similares a lo hallado por Uribe et 

al. (2012), en donde en una muestra de 304 estudiantes de un colegio en Santander, Colombia, 

evidenció que en los cursos inferiores se presentaban más casos de bullying. Cabe resaltar que a 

pesar de que ambos estudios se hicieron con muestra colombiana, esta diferencia de los 

resultados pudo deberse a las diferencias culturales.   

Teniendo en cuenta las cuatro dimensiones que se contemplaron en el presente estudio, se 

encontró que posiblemente hubo un mayor promedio de victimización, lo cual pudo indicar que 

hubo presencia de bullying en los cursos evaluados, esto fue similar a lo hallado Cassiani et al. 

(2014) en donde en una muestra de 198 alumnos, encontró que en los grados sexto a noveno se 

presentaba más victimización. Además, en la investigación realizada por Santoyo y Frías (2014), 

en una muestra compuesta por escuelas de bachillerato general de México concluyeron que la 

mayoría de los alumnos estuvieron involucrados en casos de bullying, los resultados fueron 

similares a razón de que se halló que en la interacción de estudiantes de secundaria pueden 
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generarse agresiones entre alumnos, lo cual puede provocar que se asuman cierto tipo de roles, en 

este caso el rol de víctima ante el maltrato. 

Por otro lado, en cuanto a los tres factores asociados que indican el grado de victimización, 

se encuentran la falta de integración social, la inadaptación social y la carencia de soluciones, así 

pues con relación a la falta de integración social e inadaptación social, los resultados del presente 

estudio indicaron que puede haber un promedio mayor en alumnos de sexo masculino, lo cual no 

fue similar a lo hallado por Ruiz, et al (2015), quienes, en una muestra de 41 alumnos, 19 de 

quinto de primaria y 22 de sexto de secundaria, hallaron que las estudiantes en mayor medida 

fueron víctimas de aislamiento y exclusión social, lo cual a su vez favoreció no sólo la aparición 

de dificultades para integrarse con los compañeros sino que también impidió que estas alumnas 

se adaptaran a las normas de interacción del curso. Tales resultados pueden diferir a razón de que 

se compararon estudios con estudiantes españoles de primaria y secundaria con el presente 

estudio realizado en Colombia en el cual sólo se incluyeron estudiantes de secundaria. Por 

último, con respecto a la dimensión carencia de soluciones hubo un promedio mayor en alumnos 

del sexo masculino, lo cual fue similar a lo hallado por Fonseca, et al (2012), en donde en una 

muestra de 6.903 alumnos de sexto, octavo y décimo grado se encontró que las víctimas de sexo 

masculino tienden a solucionar el maltrato a través de agresiones físicas dirigidas hacia 

estudiantes más débiles, lo cual se relacionó con la carencia de soluciones, siendo la agresión una 

forma que promueve los problemas de convivencia escolar. 

Por otro lado, con respecto al grado, se encontró que las dimensiones falta de integración 

social e inadaptación social puede que se presentan más en el grado noveno, lo cual fue similar a 

lo hallado por Potocnjak, Berger y Tominic (2011), en donde en una muestra intencionada de 28 

estudiantes  de tres colegios de Chile, encontraron que los alumnos de noveno grado tuvieron 

mayores dificultades en el desempeño social, así mismo en las necesidades afectivas y de 

reconocimiento social, lo cual no sólo favoreció el involucramiento de estos alumnos en la 

violencia escolar sino que también contribuyó a generar dificultades para integrarse con sus 

compañeros. Estos resultados son similares, debido a que se encontró que los alumnos de grado 

noveno pueden presentar dificultades para integrarse y adaptarse socialmente, lo cual puede 

deberse a que estos alumnos se encuentran en la adolescencia, lo cual puede generar una serie de 

dificultades en cuanto a la autoafirmación y desempeño social, lo que puede influir en las formas 
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en que el individuo se relaciona y desenvuelve con sus pares, familiares y profesores.  Con 

relación a la carencia de soluciones, se halló que esta dimensión puede que se presentara más en 

los grados octavos, lo cual fue similar a lo hallado por Moura et al. (2011), en donde con una 

muestra de 1.075 alumnos brasileños de secundaria encontró que en los actores implicados en el 

bullying se presentan dificultades para solucionar el maltrato, concluyendo que en su mayoría los 

alumnos víctimas respondieron al maltrato aislándose de los pares, docentes y familiares. Lo 

anterior fue similar en el hecho de que se determinó que se presentaba carencia de solucione ante 

el maltrato, sin embargo no fueron iguales porque en el estudio realizado por Moura et al. (2011) 

no se especificó el grado académico en donde se presentaban más dificultades para solucionar el 

maltrato, sin embargo sí se especificó que los alumnos de secundaria víctimas de bullying 

evitaban el maltrato aislándose, lo cual no resulta efectivo para brindar una solución eficaz a la 

agresión, por lo tanto se reconoce la importancia de implementar estrategias que permitan 

empoderar a las víctimas para que estas brinden soluciones adecuadas al maltrato. 

En cuanto al segundo objetivo del presente estudio en el cual se seleccionó a las víctimas a 

través del cuestionario aplicado a directores de curso, se encontró que, en los 22 estudiantes 

identificados como víctimas por los docentes, parece que los puntajes fueron un poco mayores en 

los alumnos de sexo masculino, lo cual fue similar con lo hallado por Buenahora y Mesa (2010), 

en donde en una muestra de 109 alumnos bogotanos del grado séptimo se halló un predominio de 

victimización en varones, adicionalmente las agresiones directas fueron más frecuentes en los 

hombres. El resultado de la presente investigación fue similar a razón de que se evidencia un 

posible mayor porcentaje de victimización en el sexo masculino, resultado que es más confiable 

por docentes a razón de que los varones fueron víctimas en mayor medida de maltrato directo, es 

decir ataques físicos y verbales. Sin embargo, es importante resaltar que a pesar de que parece 

que los varones obtuvieron mayores puntuaciones en la dimensión victimización en este estudio 

no se realizó un procedimiento para verificar si la diferencia entre puntajes de alumnos y alumnas 

fue estadísticamente significativa, por ello los resultados hallados en el presente estudio en torno 

al sexo fueron similares a los hallazgos de la investigación realizada en Colombia por Van Der 

Werf (2014), con una muestra de 10.500 alumnos de grado noveno a once, en donde se evidenció 

que no hay diferencia entre el sexo de las víctimas, además los efectos de la intimidación no 

dependían ni se relacionaban con esta variable. En cuanto al grado, en el estudio de 



IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE BULLYING  29 

 

 
 

Qquesihuallpa y Benites (2015) se halló en una muestra de 569 estudiantes que la mayoría de las 

víctimas se encontraban en el grado noveno, lo cual fue similar a lo hallado en el presente 

estudio, a razón de que en el grado noveno se hallaron puntajes derivados un poco más altos en la 

dimensión victimización.  

Con relación a las dimensiones, se halló que, de las víctimas, el 86.9% presentó carencia de 

soluciones, el 82.5% inadaptación social y el 95.6% falta de integración social, lo cual fue similar 

a lo hallado por Moura et al. (2011), en donde con una muestra de 1.075 alumnos brasileños se 

concluyó que las víctimas respondieron al maltrato aislándose de los pares, docentes y familiares, 

estrategia que favoreció y promovió el maltrato, además Fonseca et al. (2002), con una muestra 

de 6.903 alumnos brasileños encontró que la victimización no sólo dependió de la relación y 

adaptación que tengan con sus pares sino también de la relación y la adaptación que tengan las 

víctimas con sus padres o figuras representativas, por su parte García et al. (2001), que, con una 

muestra de 688 alumnos estadounidenses, identificó que las víctimas suelen tener dificultades 

para integrarse con los demás.  

En cuanto al sexo en las dimensiones asociadas al bullying, se encontró que, en las víctimas, la 

carencia de soluciones fue un poco más frecuente en las alumnas, mientras que la falta de 

integración social y la inadaptación social pareció ser más frecuente en alumnos de sexo 

masculino, lo cual es similar a los resultados encontrados por Qquesihuallpa y Benites (2015), 

quienes aplicaron la Prueba Insebull a una muestra de 569 estudiantes de ambos sexos de sexto a 

décimo de secundaria, concluyendo que la inadaptación social, la carencia de soluciones y la falta 

de integración fueron más frecuentes en hombres. Los resultados son similares más no iguales a 

razón de que en la presente investigación se halló que la carencia de soluciones fue más frecuente 

en alumnas. Tales resultados se pueden explicar debido a que la incidencia del bullying y los 

factores asociados a este parece ser más alta en los varones que en mujeres, esta diferencia podría 

estar relacionada con la representación de roles y la aceptación de estilos relacionales, en donde 

las mujeres fueron víctimas de bullying relacional lo cual promueve el aislamiento como forma 

de solución al maltrato, mientras que los varones al ser víctimas de maltrato físico y verbal que 

promueve la exclusión y puede dificultar el desempeño social.  

En cuanto al grado, se encontró un promedio un poco mayor de la dimensión falta de 

integración social en el grado séptimo e inadaptación social en octavo, lo cual fue similar a lo 
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hallado por García et al. (2011), que, con una muestra de 688 alumnos estadounidenses, 

identificó que las víctimas suelen tener características físicas que provocan dificultades para 

integrarse con los demás. Resultados similares fueron encontrados por Juvonen et al. (2003); 

Cerezo (2006) y Contador (2001); en el primer estudio con una muestra estadounidense de 1.985 

estudiantes se concluyó que las víctimas tienen dificultades para relacionarse e integrarse con los 

compañeros de clase, a razón de déficits en las habilidades sociales. En el segundo estudio se concluyó 

que, de una muestra de 315 estudiantes españoles, las víctimas presentaban falta de integración social, la 

cual se reflejaba en sus relaciones interpersonales con un alto grado de timidez que genera 

retraimiento y aislamiento social. En el tercer estudio, se evidenció que, de una muestra de 584 

estudiantes chilenos, las víctimas tuvieron dificultades para integrarse y para involucrase en la 

escuela. Tales estudios fueron similares más no iguales, debido a que se confirmó la presencia de 

las dimensiones falta de integración e inadaptación social, más no se evidenció el curso en donde 

estos factores se presentan con más frecuencia. En relación a la carencia de soluciones, se 

evidenció que fue más frecuente en el grado noveno, lo cual fue similar a lo hallado por Moura et 

al. (2011), en una muestra de 1.075 estudiantes brasileños en donde se halló que las víctimas se 

aislaban ante en maltrato, lo que favoreció la aparición de otras dimensiones como dificultades en 

la integración y adaptación social. Los resultados del presente estudio también fueron similares a 

los encontrados por Gómez, Andrade y Holguín (2015), quienes en una muestra de 39 estudiantes 

de sexto grado de Cali, encontraron que 35% de las víctimas de bullying se avergüenzan de 

comentar a los demás lo que les está ocurriendo, razón por la cual se culparon a sí mismos; esta 

estrategia no fue eficaz para solucionar el maltrato, sino que más bien pudo provocar que la 

víctima se quedara sin redes de apoyo. Estos resultados fueron similares más no iguales, a razón 

de que se identificó que las víctimas emplearon estrategias que no fueron adecuadas para brindar 

una solución a la agresión, además no se estableció el curso en donde más se presenta esta 

dimensión. 

Dentro de las limitaciones del presente estudio se encuentra la caracterización de las víctimas 

por edad y estrato, por lo que se sugiere aplicar un cuestionario sobre datos sociodemográficos. 

Además, no se realizó un procedimiento para determinar si hay diferencias estadísticamente 

significativas en el sexo de las víctimas. Finalmente, se describieron las características de las 

víctimas excluyendo las de los agresores y testigos. 
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Conclusiones 

En el presente estudio, se halló que la muestra estaba en riesgo de ser víctima de bullying y 

de presentar las dimensiones falta de integración social, carencia de soluciones e inadaptación 

social. Por otro lado, en cuanto a las posibles víctimas seleccionadas a través de la Prueba 

Insebull se encontró un posible predominio en el sexo femenino y en el grado noveno, además en 

este subgrupo los varones tenían puntajes un poco mayores en falta de integración social e 

inadaptación social, mientras que las alumnas puntuaciones un poco mayores en carencia de 

soluciones. Con relación al curso, las posibles víctimas de noveno obtuvieron puntajes algo más 

altos en la falta de integración e inadaptación social mientras que las puntuaciones de los alumnos 

de octavo fueron un poco mayores en la dimensión carencia de soluciones. 

Adicionalmente la presente investigación respondió a la pregunta problema, a razón de que se 

identificaron los alumnos víctimas de los grados séptimo, octavo y noveno, evidenciando con 

relación al sexo, que hubo un número algo mayor de victimas de sexo masculino, sin embargo, es 

necesario resaltar que no se realizaron procedimientos para establecer si las diferencias en cuanto 

al sexo de las víctimas son estadísticamente significativas. En cuanto al grado, hubo una 

proporción posiblemente mayor de víctimas de bullying, intimidación escolar o matoneo en el 

grado noveno. Con relación a las dimensiones falta de integración social e inadaptación social se 

evidenció que predominó un poco el sexo masculino, sin embargo, en carencia de soluciones 

predominó un poco el sexo femenino. En cuanto al grado, los alumnos de noveno puede que 

presentaran mayores dificultades para solucionar o mitigar el maltrato con respecto a los alumnos 

de séptimo y octavo. En el grado octavo se halló que los estudiantes víctimas pueden tener un 

poco más de dificultad para obtener amistades duraderas en el ámbito escolar, además puede que 

se presenten dificultades para integrarse con la familia, los pares y los docentes, a razón de que 

estos no se consideran una red social a la cual puedan recurrir ante situaciones de intimidación. 

Finalmente, al vivenciar el proceso de investigación en el ambiente escolar y tras haber 

observado el contexto alrededor de la problemática del bullying, se mencionan una serie de 

recomendaciones, que se consideran pertinentes en pro del mejoramiento en el abordaje de este 

fenómeno, así pues con relación al contexto educativo, se propone el establecimiento y desarrollo 

de estrategias de intervención como el Coaching, a través del cual se dé herramientas a las 
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víctimas para mejorar las habilidades sociales y la capacidad de relacionarse con otros, evitando 

que empleen estrategias como la agresión y el aislamiento como alternativa de solución de la 

intimidación. Así mismo, puede resultar eficaz la creación de un equipo interdisciplinario que se 

encargue no sólo de sensibilizar a todos los estudiantes con respecto al bullying y sus 

implicaciones para las víctimas, sino que también promueva la integración escolar y social, 

propendiendo al mejoramiento de la convivencia y a la disminución de conflictos.  

Por otro lado, para futuras investigaciones se recomienda, recoger variables 

sociodemográficas que incluyan la edad y el estrato, para que con base en ello se hagan 

correlaciones que permitan identificar si esas variables influyen en la intensidad o en el tipo del 

maltrato que se ejerce en contra de las víctimas. Adicional a lo anterior, sería de gran utilidad 

determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre el sexo de los alumnos 

víctimas. De igual manera, es importante involucrar a los padres, para así evidenciar si las pautas 

de crianza pueden ser un factor de riesgo para convertirse en víctima de bullying. 

Referencias 

Almeida dos Santos, A., Cabral, A., Martins, S. y Leite, A. (2014). Prevalência e Tipos de 

Bullying em Escolares Brasileiros de 13 a 17 anos. Revista de salud pública, 16(2), 173-183.  

Ardila, N. (27 de mayo de 2016). Alto al matoneo piden niños de Guamal. El Tiempo. Recuperado 

de http://www.eltiempo.com/colombia/llano-7-dias/matoneo-en-el-meta/16605087  

Arellano, N. (2008). Violencia escolar entre pares escolares y su abordaje a través de la mediación 

escolar y los sistemas de convivencia. Revista Informe de Investigaciones Educativas, 22(2), 

211-230. 

Arroyave, P. (2012). Factores de vulnerabilidad y riesgos asociados al bullying. Revista CES 

Psicología, 5(1), 118-125. 

Áviles, J. (2009). Victimización percibida y Bullying. Boletín de Psicología, 1(95), 7-28. 

Áviles, J. y Elices, J. (2007). Insebull, instrumento para la evaluación del Bullying. Madrid: 

Editorial Cepe. 



IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE BULLYING  33 

 

 
 

Azevedo, R., De Azevedo, T., Jasen, K., Dias, L., Vanila, R., Sica, A., Lessa, B. y Tavares, R.  

(2012). Bullying and associated factors in adolescents aged 11 to 15 years. Trends Psychiatry 

Psychother, 34(1), 19-24. 

Bellido, F., Rivera, R., Salas, J., Bellido, V., Peña, N., Villasante, G. y Casapia, Y. (2016). 

Influencia de los pares en la manifestación del bullying en estudiantes de secundaria en 

Arequipa Metropolitana. Interacciones: Revista de Avances en Psicología, 2(1), 33-42. 

Benítez, J., Berbén, A. y Fernández, M.  (2006). El maltrato entre alumnos: conocimientos, 

percepciones y actitudes de los futuros docentes. Revista de investigación educativa, 24(2), 

329-352. 

Buenahora, M. y Mesa, A. (2010). Caracterización del acoso escolar según el sexo en una 

muestra de adolescentes en la ciudad de Bogotá. (Tesis de maestría inédita). Universidad de 

la Sabana. 

Calderón, E., Durán, M. y Rojas, M. (2013). El acoso escolar como negación de alteridad. (Tesis 

de maestría, Universidad de Manizales). Recuperado de 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/440/Calderoneliana_junio

2013.pdf?sequence=1 

Carvalho, M., Iossi, M., Carvalho, M., Aparecida, A., Vasconcelos, L., Crespo, C., Oliveira, M., 

Alves, M. y Lopes, D. (2010). Bullying nas escolas brasileiras: resultados da Pesquisa 

Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), 2009. Ciência saúde coletiva, 15(2), 3065-3076.  

Cassiani, C., Gómez, J., Cubides, A., y Hernández, M. (2014). Prevalencia de bullying y factores 

relacionados en estudiantes de bachillerato de una institución educativa de Cali, Colombia, 

2011. Revista de Salud Pública, 16(1), 14-26. 

Castillo, L. (2011). El acoso escolar. De las causas, origen y manifestaciones a la pregunta por el 

sentido que le otorgan los actores. Revista Internacional de educación, 4(8), 415-428. 

Cerezo, F. (2001). Variables de personalidad asociadas en la dinámica bullying (agresores versus 

víctimas) e niños y niñas 10 a 15 años. Revista Anales de Psicología, 17(1), 37-43. 



IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE BULLYING  34 

 

 
 

Cerezo, F. (2002). El Bullying y su relación con las actitudes de socialización en una muestra de 

adolescentes. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 5(1), 1-6. 

Cerezo, F. (2006). Violencia y victimización entre escolares. El Bullying: estrategias de 

identificación y elementos para la intervención a través del test bull-s. Revista Electrónica de 

Investigación Psicoeducativa, 9(2), 333-352. 

Cerezo, F. (2008). Agresores y víctimas del bullying. Desigualdades de género en la violencia 

entre escolares. Información Psicológica, 94(1), 49-59. 

Concejo Municipal de Villavicencio. (2014). Institucionalización en el Municipio de Villavicencio 

el día para la prevención del bullying o matoneo escolar. Recuperado de 

http://concejodevillavicencio.gov.co/sites/default/files/documents/ACTA%20158%20DE%20

2015.PDF  

Contador, M. (2001). Percepción de violencia Escolar en Estudio de Enseñanza Media. Psykhe, 

10(1), 1-16. 

Díaz, M. y Jalón, A. (2005). La violencia entre iguales en la adolescencia y su prevención desde la 

escuela. Psicothema, 17(4), 549-558. 

Díaz, Y. (2012). Bullying, acoso escolar, elementos de identificación, perfil psicológico y 

consecuencias, e alumnos de educación básica y media. Revista Psicología, 16(10), 1-11.  

Domínguez, F. (2011). Las manifestaciones del bullying en adolescentes. Uaricha Revista de 

Psicología, 8(17), 19-33. 

Elizalde, A. (2010). Estudio descriptivo de las estrategias de afrontamiento del bullying, en 

profesorado mexicano. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8(1), 353-

372. 

Erazo, O. (2012). La intimidación escolar, actores y características. Revista Vanguardia 

Psicológica, 3(1), 80-102. 

Estévez, A., Villardón, L., Calvete, E., Padilla, P. y Orue, I. (2010). Adolescentes víctimas de 

ciberbullying: prevalencia y características. Behavioral Psychology, 18(1), 73-89. 



IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE BULLYING  35 

 

 
 

Fonseca, S., Lima, L. y Gaspar, M. (2002). Bullying – A provocação/vitimação entre pares no 

contexto escolar portugués. Análise Psicológica, 4(10), 571-585. 

Fox, C. y Boulton, M. (2005). The social skills problems of victims of bullying: Self, peer and 

teacher perceptions. British Journal of Educational Psychology, 75(2), 313-328. 

Fundación Universitaria de Ciencias de la salud. (31 de mayo de 2013). El 70% de los niños de 

Latinoamérica con víctima de bullying. Universia. Recuperado de 

http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2013/05/31/1027700/70-ninos-

latinoamerica-son-victimas-bullying.html   

García, G., Joffre, V., Martínez, G. y Llanes, A. (2011). Ciberbullying: forma virtual de 

intimidación escolar. Revista Colombiana de Psiquiatría, 40(1), 115-130. 

García, J. (2010). Bullying y acoso escolar. Innovación y experiencias Educativas, 45(6), 1-8. 

Georglou, S. y Stavrinides, P. (2008). Bullies, Victims and Bully-Victims. School Psychology 

International, 29(5), 120-127. 

Gómez, N., Andrade, M. y Holguín, P. (2015). Estrategias para la prevención del bullying o 

matoneo a través del aprovechamiento del tiempo libre en estudiantes de grado sexto jornada 

mañana, de la institución educativa Rafael Nava Varón. (Monografía de maestría inédita). 

Institución Universitaria los Libertadores. 

González, E. (s.f.). El poder transformador del coaching en la educación. Recuperado de 

http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/claves/doc/egonzalez.pdf  

González, N. (2014). Estrategia de prevención del bullying en los estudiantes del Instituto 

Educativo Silvino Rodríguez sede Dorado Tunja. (Monografía de pregrado inédita). 

Universidad Abierta y a Distancia UNAD, Tunja.  

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación (5ª. ed.). 

México D.F: McGraw Hill. 

Hidalgo, C., Molina, T., Molina, R., Sepúlveda, R., Martínez, V., Montaño, R. y George, M. 

(2015). Bullying y calidad de vida relacionada con la salud en adolescentes escolares 

chilenos. Revista Médica de Chile, 143(6), 716-723. 



IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE BULLYING  36 

 

 
 

Hoyos, O., Aparicio, J. y Córdoba, P. (2005). Caracterización del maltrato entre iguales en una 

muestra de colegios de Barranquilla (Colombia). Psicología desde el Caribe, 16(1), 2-28. 

Juvonen, J., Graham, S. y Schuster. M. (2003). Bullying among young adolescentes: the strong, the 

weak, and the troubled. Pediatrics, 112(6), 1231-1237. 

Ley 1090 de 2006. Reglamentación de la profesión de Psicología, Código Deontológico y 

Bioético. [En línea]. Recuperado de 

http://www.sociedadescientificas.com/userfiles/file/LEYES/1090%2006.pdf  

Ley 1098 de 2006. Código de la infancia y la adolescencia. [En línea] recuperado de: 

http://www.ins.gov.co:81/normatividad/Leyes/LEY%201098%20DE%202006.pdf  

Ley 1620 del 2013. (2013). 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. [En línea]. Recuperado de 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1620_2013.htm  

Llano Siete Días. (9 de diciembre de 2013). Revelador informe sobre matoneo en colegios de 

Villavicencio. El Tiempo. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13270297  

Ministerio de educación. (2012). Colombia es uno de los países con mayores cifras de matoneo. 

Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-300099.html 

Moraes, C. y Simon, C. (2012). Bullying: prevalência, implicações e diferenças entre os géneros. 

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, 16(1), 35-

44. 

Morales, A. y Pindo, M. (2014). Tipos de acoso escolar entre pares en el Colegio Nacional Mixto 

Miguel Merchán Ochoa. (Tesis de maestría, Universidad de Cuenca). Recuperada de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/5042/1/TESIS.pdf  

Moura, D., Cruz, A. y Quevedo, L. (2011). Prevalencia e Características de vitimas Escolares de 

la intimidación. Jornal de pediatría, 87(1), 19-23. 



IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE BULLYING  37 

 

 
 

Narváez, V. y Salazar, O. (2012). Bullying, matoneo, intimidación o acoso escolar. Fundación 

valle de Lili, 1(200), 1-4. 

O'Brennan, L., Bradshaw, C. y Sawyer, A. (2008). Examining developmental differences in the 

social-emotional problema among frequent Bullies, Victims, and bully/Victims. Psychology 

in the Schools, 46(2), 100-115. 

Olaya, A., Pinto, N. y Triana, Y. (2014). Validación del instrumento Insebull para su replicación 

en el contexto educativo de la ciudad de Villavicencio-Meta (Monografía de pregrado 

inédita). Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio. 

Oliveira, T. y Goncalves, A. (2012). Bullying entre estudantes com e sem características de 

dotacao e talento. Psicologia: Reflexão e Crítica, 25(4), 747-755. 

Olweus, D. (2004). ¿Qué sabemos sobre la amenaza y el acoso entre escolares, qué entendemos 

por amenazas y acoso entre escolares? Conductas de Acoso y Amenazas entre escolares. 

Madrid: McGraw-Hill. 

Olweus, D. (2006). Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Lima: Editorial el Comercio, 

S.A. 

Oñederra, J. (2008). Bullying: concepto, causas, consecuencias, teorías y estudios 

epidemiológicos. Recuperado de 

http://www.sc.ehu.es/ptwgalam/meriales%20docentes%20curso%20verano%202008/1.%20B

ullying%20aproximacion%20al%20fenomeno%20Onederra.pdf 

Ortega, R., Del Rey, R., Mora, J. (2001). Violencia entre escolares. Conceptos y etiquetas 

verbales que definen el fenómeno del maltrato entre iguales. Revista Interuniversitaria de 

Formación del Profesorado, 41(1), 95-113. 

Paredes, M., Álvarez, M., Lega, L. y Vernon, A. (2008). Estudio exploratorio sobre el fenómeno 

del “bullying” en la ciudad de Cali, Colombia. Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud, 6(1), 295-317. 



IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE BULLYING  38 

 

 
 

Pérez, V. (2011). Percepción de gravedad, empatía y disposición a intervenir en situaciones de 

Bullying físico, verbal y relacional en profesores de quinto a octavo básico. Revista Psykhe, 

20(2), 25-37. 

Potocnjak, M., Berger, C. y Tominic, T. (2011). Una aproximación relacional a la violencia 

escolar entre pares en adolescentes chilenos: perspectiva adolescente de los factores 

intervinientes. Psykhe, 20(2), 39-52. 

Qquesihualpa, R. y Benites, L. (2015). Acoso escolar (bullying) en estudiantes de nivel 

secundario de una institución educativa de la ciudad de Cusco-Perú. Huellas, 2(1), 58-71. 

Quintana, A., Montgomery, W. y Malaver, C. (2009). Modos de afrontamiento y conducta 

resiliente en adolescentes espectadores de violencia entre pares. Revista de Investigación en 

Psicología, 12(1), 153-171. 

RCN Radio. (24 de agosto de 2015). 306 casos de bullying o matoneo escolar en Villavicencio. 

RCN Radio. Recuperado de http://www.rcnradio.com/locales/306-casos-de-bullying-o-

matoneo-escolar-en-villavicencio/ 

Resolución 8430 de 1993. Normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud. [En línea] recuperado de: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-

8430-DE-1993.PDF 

Resolución 1386. (2015). Declaración de los Derechos del Niño. [En línea] Recuperado de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/DECLARACION%20DELOS%20DERECH

OS%20DEL%20NI%C3%91O.php   

Rivers, I. y Smith, P. (1994). Types of bullying behaviour and their correlates. Aggressive 

Behavior, 20(5), 359-368. 

Rodríguez, A. (2012). Consecuencias del matoneo escolar. La importancia de creer el mundo es 

justo. (Monografía de pregrado inédita). Universidad del Rosario, Bogotá. 

Rodríguez, N. (2004). Guerra en las aulas, cómo tratar a los chicos violentos y a los que sufren 

sus abusos. De los 4 a los 16 años. Madrid: Ediciones Temas de Hoy, S.A. 



IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE BULLYING  39 

 

 
 

Rodríguez, N. (2006). Stop bullying, las mejores estrategias para prevenir y frenar el acoso 

escolar. Barcelona: RBA Libros, S.A. 

Ruiz, R., Riuró, M. y Tesouro, M. (2015). Estudio del bullying en el ciclo superior de primaria. 

Educación XXI, 18(1), 345-368. 

Santoyo, D. y Frías, S. (2014). Acoso escolar en México: actores involucrados y sus 

características. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 44(4), 13-41. 

Sierra, A. (2010). Violencia escolar, Perfiles Psicológicos de agresores y víctimas. Poliantea, 

6(10), 53-71. 

Sullivan, K., Cleary, M. y Sullivan, G. (2005). Bullying en la enseñanza secundaria, el acoso 

escolar: cómo se presenta y cómo afrontarlo. Barcelona: Ediciones Ceac. 

Torres, C. (2005). Jóvenes y violencia. Revista Iberoamericana de Educación Violencia y 

Escuela, 37(1), 55-92.  

Traumann, A. (2008). Maltrato entre pares o “bullying”. Una visión actual. Revista Chilena de 

Pediatría, 79(1), 13-20. 

Unicef. (2010). Convención sobre los derechos del Niño. Recuperado de 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.pdf 

Unnever, J. y Cornell, D. (2004). Middle school victims of bullying: who reports being bullied?. 

Aggressive Behavior, 30(5), 373-388. 

Uribe, A., Orcasita, L. y Aguillón, E. (2012). Bullying, redes de apoyo social y funcionamiento 

familiar en adolescentes de una institución educativa de Santander, Colombia. Psychologia 

Avances de la Disciplina, 6(2), 83-99. 

Valdés, A., Yañez, A. y Martínez, C. (2013). Diferencias entre subgrupos de estudiantes 

involucrados en el bullying: víctimas, agresores-víctimas y agresores. Revista Liberabit, 

12(2), 215-222. 

Van Der Werf, C. (2014). The Effects of Bullying on Academic Achievement. Desarrollo y 

Sociedad, 20(74), 275-308. 



IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE BULLYING  40 

 

 
 

Villavicencio. (2014). Hoy se hará la presentación en Villavicencio del programa “Salud al 

Colegio”, ante el comité Municipal de Convivencia Escolar. Recuperado de 

http://www.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=4900&Item

id=   

Villavicencio. (2015). El Gobierno de la Ciudad implementa campaña para prevenir el 

“Bullying” o matoneo en las Instituciones Educativas de la Ciudad. Recuperado de 

http://www.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=1596:el-

gobierno-de-la-ciudad-implementa-campa%C3%B1a-para-prevenir-el-

%E2%80%9Cbullying%E2%80%9D-o-matoneo-en-las-instituciones-educativas-de-la-ciudad  

Voos, W. (2000). Bullying: el acoso escolar, un libro que todos los padres deben conocer. 

España: Editorial Paidos. 

Zabaraín, S. y Sánchez, D. (2009). Implicaciones del bullying o maltrato entre pares en el 

desarrollo psicoafectivo de niños y niñas en etapa de latencia. Psicogente, 12(22), 407-421.  

Anexos 

Anexo A: Consentimiento informado. 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA AUTORIZAR 

INFORMACION  A TERCEROS 

Yo, __________________ identificado/a con la Cédula de Ciudadanía número 

_______________expedida en _____________, en uso de mis facultades  legales, mentales, 

cognoscitivas y volitivas, de manera consciente y sin ninguna presión,  estoy de acuerdo y 

autorizo la participación del menor _________ identificado/a con la tarjeta de identificación 

número _____________, en la investigación denominada Identificación de las víctimas de 

Bullying del Colegio Juan Pablo II, la cual es responsabilidad de las docentes María Alexandra 

Rubio y Mónica del Rosario Pérez, asimismo se contará con la colaboración de dos estudiantes 

de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. La participación y divulgación de la 

información de su hijo/a se hará con fines netamente académicos y de investigación.  
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Para constancia se firma la conformidad. 

Nombres y Apellidos  

 

Cédula de ciudadanía Teléfono u Celular 

 

Responsables de la investigación Firma y C.C. 

María Alexandra Rubio González  

Mónica del Rosario Pérez Uribe  

Marcia Karina Bautista Pena  

Andrea Paola Montenegro Cruz  

 

Anexo B: Disentimiento informado. 

 

 

DISENTIMIENTO INFORMADO PARA 

AUTORIZAR INFORMACION  A TERCEROS 

Yo, ______________________________identificado/a con la tarjeta de identidad número 

____________________expedida en ________________, una vez informado de los 

procedimientos que se llevarán a cabo, autorizo mi participación en la investigación denominada 

Identificación de las víctimas de Bullying del Colegio Juan Pablo II. Realizada por las docentes 

María Alexandra Rubio González y Mónica del Rosario Pérez Uribe en colaboración con dos 

estudiantes de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. La participación y 

divulgación de la información se realizará con fines netamente académicos y de investigación. 

Para constancia se firma la conformidad. 
Nombres y Apellidos 

 
Tarjeta de identidad  Teléfono u Celular 

 

Responsables de la investigación Firma y C.C. 

Maria Alexandra Rubio González  

Mónica del Rosario Pérez Uribe  

Marcia Karina Bautista Peña  

Andrea Paola Montenegro Cruz  
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Anexo C: Autoinforme de la prueba Insebull 

1. ¿Ordena (de 1 a 7) según tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre 

compañeros/as en tu colegio? 

a. Insultar, poner apodos o sobrenombre. 

b. Reírse de alguien, dejar en ridículo. 

c. Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar). 

d. Hablar mal de alguien. 

e. Amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas. 

f. Rechazar, aislar, juntarse con alguien, no dejar participar. 

g. Meterse con alguien con emails, Facebook, WhatsApp, por internet, Instagram, skype, 

line, etc. 

2. ¿Cómo te llevas con la mayoría de tus compañeros y compañeras? 

a. Bien con casi todos/as. 

b. Ni bien, ni mal.  

c. Con muchos/as mal.  

3. ¿Cuántas buenas amistades verdaderas tienes en el colegio? 

a. Ninguno/a. 

b. 1. 

c. Entre 2 y 5. 

d. 6 o más. 

4. ¿Cuántas veces te has sentido solo/a en el recreo porque tus compañeros/as no han 

querido estar contigo? 

a. Nunca. 

b. Pocas veces. 

c. Muchas veces. 

5. ¿Cómo te encuentras en el colegio? 

a. Bien, estoy a gusto. 

b. Ni bien ni mal. 

c. Mal, no estoy bien.  

6. ¿Cómo te tratan tus profesores/as? 
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a. Normalmente bien.  

b. Regular, ni bien ni mal. 

c. Mal. 

7. ¿Cómo te encuentras en tu casa? 

a. Bien, estoy a gusto  

b. Ni bien ni mal. 

c. Mal, no estoy a gusto. 

8. ¿Alguna vez has sentido miedo a venir al colegio? 

a. Ninguna vez. 

b. Alguna vez. 

c. Más de cuatro veces. 

d. Casi todos los días. 

9. Señala cuál sería la causa de ese miedo. (puedes elegir más de una respuesta).  

a. Nunca. 

b. Pocas veces. 

c. Bastantes veces. 

d. Casi todos los días, casi siempre. 

10. ¿Cuántas veces, en este curso, te han intimidado o maltratado algunos/as de tus 

compañeros/as? 

a. Nunca 

b. Pocas veces. 

c. Bastantes veces. 

d. Casi todos los días, casi siempre.  

11.  Si tus compañeros/as te han intimidado en alguna ocasión ¿desde cuándo se 

producen estas situaciones? 

a. Nadie me ha intimidado nunca. 

b. Desde hace poco, unas semanas. 

c. Desde hace unos meses. 

d. Durante todo el curso. 

e. Desde siempre. 

12. ¿Qué sientes cuando te pasa eso? 



IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE BULLYING  44 

 

 
 

a. No se metan conmigo. 

b. No les hago caso, me da igual. 

c. Preferiría que no me pasara. 

d. Me siento mal y no sé qué hacer para evitarlo. 

13.  Si te han intimidado en alguna ocasión ¿por qué crees que lo hicieron? (puedes 

elegir mas de una respuesta). 

a. Nadie me ha intimidado nunca. 

b. No lo sé. 

c. Porque los provoqué. 

d. Porque soy diferente. 

e. Porque soy más débil. 

f. Por molestarme. 

g. Por ganarme una broma. 

h. Porque me lo merezco. 

i. Otros. 

14. ¿En qué clase están los chicos y las chicas que suelen intimidar a sus compañeros y 

compañeras? (puedes elegir más de una respuesta). 

a. En mi misma clase  

b. En mi mismo curso, pero en distinta clase. 

c. En un curso superior. 

d. En un curso inferior. 

e. No lo sé. 

15.  ¿Quién suelen ser los/las que intimidan a sus compañeros/as? 

a. Un chico. 

b. Un grupo de chicos. 

c. Una chica. 

d. Un grupo de chicas. 

e. Un grupo de chicos y chicas. 

f. No lo sé. 

16. ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación? (puedes elegir 

más de una respuesta). 
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a. En clase cuando están algún profesor/a. 

b. En clase cuando no hay ningún profesor/a. 

c. En los pasillos del centro. 

d. En los baños. 

e. En el patio cuando vigilan algunos profesores/as. 

f. En el patio cuando no vigila ningún profesor/a. 

g. Cerca del instituto, al salir de clase. 

h. En la calle. 

17. ¿quién suele pasar las situaciones de intimidación? 

a. Nadie. 

b. Algún profesor. 

c. Alguna profesora. 

d. Otros adultos. 

e. Algunos compañeros. 

f. No lo sé. 

18. Si alguien te intimida ¿hablan con alguien de lo que te sucede? (puedes elegir más de 

una respuesta). 

a. Nadie me intimida. 

b. No hablo con nadie. 

c. Con los/as. 

d. Con mi familia. 

e. Con compañeros/as 

19. ¿Serias capaz de intimidarme a alguno de tus compañeros o a alguna de tus 

compañeras en alguna ocasión? 

a. Nunca. 

b. Sí, si me provocan antes. 

c. Sí, si estoy en un grupo que lo hace. 

d. Sí, creo que lo haría. 

20. ¿Has intimidado o maltratado a algún compañero o alguna compañera? 

a. Nunca me meto con nadie. 

b. Alguna vez. 
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c. Con cierta frecuencia. 

d. Casi todos los días. 

21. ¿Cuántas veces has participado en intimidación a tus compañeros o compañeras 

durante el trimestre? 

a. Nunca. 

b. Menos de cinco veces. 

c. Entre cinco y diez veces. 

d. Entre diez y veinte veces. 

e. Mas de veinte veces. 

22. ¿Cómo te sienes cuando tu intimidas o compañera? 

a. No intimido a nadie. 

b. Me siento bien. 

c. Me siento mal. 

d. Noto que me admiran los demás. 

e. Que soy más duro/a que él/ella. 

f. Que soy mejor que él/ella. 

23. Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus compañeros/as ¿por qué 

lo hiciste? (puedes elegir más de una respuesta). 

a. No he intimidado a nadie. 

b. Porque me provocaron. 

c. Porque a mí me las hacen otros/as. 

d. Porque son diferentes (gitanos, discapacitados, extranjeros, payos, de otros sitios.) 

e. Porque eran mas débiles. 

f. Por molestar. 

g. Por hacer una broma. 

h. Otros. 

24. Si has intimidado algún compañero/a ¿te han dicho alguien algo al respecto? (puedes 

elegir más de una respuesta) 

a. No he intimidado a nadie. 

b. Nadie me ha dicho nada. 

c. Sí, a mis profesores les ha parecido mal. 
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d. Sí, a mi familia le ha parecido mal. 

e. Sí, a mis compañeros/as les ha parecido mal. 

f. Sí, mis profesores/as me dijeron que estaba bien. 

g. Sí, mi familia me dijo que estaba bien. 

h. Sí, mis compañeros me dijeron que estaba bien. 

25. Cuando tú te metes con alguien ¿qué hacen tus compañeros? 

a. No me meto con nadie. 

b. No hacen nada. 

c. No les gusta, me rechazan. 

d. Me animan, me ayudan. 

26. ¿Con que frecuencia han ocurrido intimidaciones (poner apodos, dejar en ridículo, 

pegar, dar patadas, empujar, amenazas, rechazos, no juntarse, etc…) en tu colegio 

durante el trimestre? 

a. Nunca. 

b. Menos de cinco veces. 

c. Entre cinco y diez veces. 

d. Entre diez y veinte veces. 

e. Mas de veinte veces. 

f. Todos los días. 

27. ¿Qué piensas de los chicos y chicas que intimidan a otros/as? 

a. Comprendo que lo hagan con algunos/as. 

b. Me parece muy mal. 

c. Es normal que pase entre compañeros/as. 

d. Hacen muy bien, sus motivos tendrán. 

e. Nada. Paso del tema. 

28. ¿Por qué crees que algunos/as chico/as intimidan a otros/as? 

a. Por molestar. 

b. Porque se meten con ellos/as. 

c. Porque son más fuertes. 

d. Porque les gusta. 

e. Otras razones. 



IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE BULLYING  48 

 

 
 

29. ¿Qué sueles hacer cuando un compañeros/a intimida a otro/a? 

a. Nada, paso del tema. 

b. Nada, aunque creo que creo que debería hacer algo. 

c. Aviso a alguien que pueda para la situación. 

d. Intento cortar las situaciones personalmente. 

e. Me sumo a la intimidación yo tan bien. 

30. ¿Crees que habrían solucionar este problema? 

a. No lo sé. 

b. No. 

c. Si. 

d. No se puede solucionar. 

31. ¿Qué tendían que suceder para que se arreglase?  

a. No se puede arreglar. 

b. No se. 

c. Que hagan algo los/as profesores/as. Las familias y los/as compañeros/as. 

32.  Cuando alguien te intimida, ¿cómo reaccionas? 

a. Nadie me ha intimidado nunca. 

b. Me quedo paralizado/a. 

c. Me da igual. 

d. Les intimido yo. 

e. Me siento importante. 

33. Cuando contemplan como espectador/a actos de intimidación sobre otros 

compañeros o compañera ¿del lado de quien te pones? 

a. Casi siempre a favor de la víctima. 

b. Casi siempre a favor del agresor/a. 

c. Unas veces a favor de la víctima y otras del agresor/a. 

d. A favor de ninguno de los dos.  

34. Después de lo que has contestado en este cuestionario ¿qué te consideras más? 

a. Preferentemente víctima. 

b. Preferentemente agresor/a. 

c. Preferentemente espectador/a. 
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d. Más agresor/a y un poco víctima. 

e. Más Victima y un poco agresor/a. 

f. Igual víctima que agresor/a. 

35. Si tienes algo que añadir sobre el tema que no te hayamos preguntado, puedes 

escribirlo en tu hoja de respuestas.  

 

 

 

Anexo D: Heteroinforme de profesores y compañeros de la Prueba Insebull  

Nombr

e 

Intimida o maltrata a sus 

compañeros (as) 

Recibe agresiones de algún 

compañero (a) 

Suele ver la agresiones hacia 

algunos compañeros (as) 

Mucha

s veces 

y 

durante 

mucho 

tiempo 

Con la 

intenció

n de 

hacerles 

daño 

Sintiéndose 

superior, 

ensañándos

e con 

alguno 

Mucha

s veces 

y 

durante 

mucho 

tiempo 

Sin saber 

defenders

e de los 

ataques 

Sin que 

nadie le 

defiend

a  

Sin 

hace

r 

nada 

Haciend

o algo a 

favor del 

agresor  

Haciend

o algo a 

favor de 

la 

víctima 

          

          

          

 

Anexo E: Descriptivos de la muestra por sexo. 

 Victimización Inadaptación social Carencia de Soluciones Falta de integración 

social 

 Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

Media 99,14     99,43     89,88 90,91 96,98 100,06 105,14 104,39 

SD 10,19      9,67     10,56 12,52 11,31 11,49 7,32 7,46 

Mínimo 90 90 77 77 82 82 90 99 

Máximo 127 128 123 128 123 124 125 137 

Asimetría 1.46 1.64 1.18 1.26 .74 .21 1.01 1.6 

Curtosis 0.85 1.63 1.41 .83 .15 .1.1 .11 2.2 

 

GRACIAS POR SU 

COLABORACIÓN 
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Anexo F: Descriptivos de la muestra por grado. 

  Victimización Inadaptación social Carencia de 

Soluciones 

Falta de integración 

social 

      7º    8º    9º    7º    8º    9º    7º     8º    9º     7º     8º     9º 

Media 100.93 99.16 98.68 90.29 90.57 90,39 99.19 101.01 96.74 104.81 104.38 104.95 

SD 10.62 9.9 9.57 10.86 11.68 12.01 12.98 11.62 10.42 7.24 7.09 7.69 

Mínimo 90 90 90 77 77 77 82 82 82 99 90 99 

Máximo 127 125 128 122 124 128 123 124 123 121 123 137 

Asimetría 1.26 1.51 1.75 1,26 1.11 1.34 .34 1.51 1.75 1.16 1.14 1.50 

Curtosis .13 1.09 2.13 1.63 0.83 1.30 -1 1.09 2.13 .04 0.5 1.92 

 

Anexo G: Descriptivos para cada dimensión de la sub muestra posibles víctimas (n =47) por 

sexo. 

 

 
Sexo Media SD Mínimo Máximo Asimetría Curtosis 

Victimización 
Femenino 120.0 4.0 116.0 127.0 .65 -1.3 

Masculino 121.0 4.0 116.0 128.0 .19 -1.3 

Carencia de 

soluciones 

Femenino 105.0 14.0 82.0 123.0 -0.2 -1.4 

Masculino 108.0 15.0 82.0 124.0 -0.6 -1.0 

Inadaptación 

social 

Femenino 101.0 14.0 84.0 123.0 0.3 -1.4 

Masculino 108.0 17.0 80.0 128.0 -0.6 -1.3 

Falta de 

integración 

social 

Femenino 113.0 9.0 90.0 122.0 -0.9 0.4 

Masculino 115.0 10.0 99.0 137.0 -0.2 -0.3 

 

Anexo H: Descriptivos para cada dimensión de las posibles víctimas (n=47) por grado. 

          

Dimensión Grado Media SD Mínimo Máximo Asimetría Curtosis 

Victimización Séptimo 120.0 4.0 116.0 127.0 0.8 -0.8 

Octavo 120.0 3.0 116.0 125.0 0.1 -1.6 

Noveno 120.0 5.0 116.0 128.0 0.2 -1.7 

Carencia de 

soluciones 

Séptimo 107.0 14.0 82.0 123.0 -0.3 -1.3 

Octavo 108.0 14.0 82,0 124.0 -0.4 -0.9 

Noveno 106.0 15.0 82.0 123.0 -0.2 -1.6 

Inadaptación 

social 

Séptimo 99.0 15.0 84.0 122.0 0.6 -1.3 

Octavo 103.0 16.0 82.0 124.0 0.1 -1.9 

Noveno 109.0 15.0 80.0 128.0 -0.7 -0.7 

Falta de 

integración 

social 

Séptimo 113.0 9.0 99.0 121.0 -0.6 -1.3 

Octavo 113.0 9.0 90.0 123.0 -1.2 1.5 

Noveno 115.0 10.0 99.0 137.0 0.0 -0.2 
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Anexo I: Descriptivos de cada dimensión de las víctimas de bullying por sexo. 

Sexo Descriptivos Victimización Carencia 

de 

soluciones 

Inadaptación 

social 

Falta de 

integración 

social 

Femenino  Mediana 124 121 118 120 

Amplitud intercuartil 3 3 33 3 

Asimetría 2.10 -3.09 -2.47 -3.04 

Curtosis -0.86 9.68 -2.15 9.44 

Masculino Mediana 124 120 120 121 

Amplitud intercuartil 4 4 5 3 

Asimetría 2,31 -3.21 2,943 2.94 

Curtosis -0.59 10.77 0.84 9.33 

 

Anexo J: Descriptivos para cada dimensión de las víctimas de bullying por grado 

 

Grado Descriptivos Victimización Carencia de 

soluciones 

Inadaptación 

social 

Falta de 

integración 

social 

Séptimo Mediana 125 121 99 120 

Amplitud intercuartil 5 3 35 2 

Asimetría -2.17 2.1 2.57 -0.51 

Curtosis -1.75 -1.2 -3.16 -0.61 

Octavo Mediana 123 121 120 120 

Amplitud intercuartil 3 4 5 5 

Asimetría 2.68 -2.57 -2.46 -2.50 

Curtosis -1.09 6.71 6.27 6.41 

Noveno Mediana 125 120 120.5 121 

Amplitud intercuartil 3 4 5 3 

Asimetría -2.04 -3.00 2.78 2.76 

Curtosis -0.48 9.25 0.59 8.05 

 

Anexo K: Cuestionario realizado a los docentes directores de curso. 

Cuestionario: 

A continuación, identifique con base a su experiencia con los alumnos ciertas características que 

se evidenciaron en la prueba Insebull.  
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1. ¿Usted ha evidenciado en algún momento si el estudiante tiene dificultades para adaptarse 

socialmente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Usted ha evidenciado en algún momento si el estudiante presenta falta de integración 

social? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Usted ha evidenciado si el estudiante presenta carencia de soluciones ante los casos de 

violencia escolar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Anexo L: Descripción de las víctimas seleccionadas para el entrenamiento en coaching. 

Curso séptimo Falta de integración 

social 

Inadaptación social Carencia de soluciones 

Alumno 1 Es una niña que desde 

pequeña ha vivido sola, 

le gusta estar encerrada 

en su y hacer sus 

actividades sola. 

No se adapta a las 

normas, se aísla de los 

demás. 

Cuando la tratan mal no 

ha tenido iniciativa para 

buscar al profesor o 

solucionar la dificultad. 

Alumno 2 No se relaciona con los 

demás, no se siente en el 

salón, es muy plana (no 

hace ruido). 

Solo interactúa con un 

grupo de tres niñas. 

Ante las dificultades se 

aísla. 

Alumno 3 Tanto en el colegio 

como en su casa la niña 

se la pasa sola 

Al principio del año 

escolar se le dificultó 

adaptarse e integrarse 

debido a su presentación 

personal. 

No presenta esta 

dimensión. 

Alumno 4 Se desenvuelve mejor 

con sus amigos más 

cercanos, hay 

dificultades para 

integrarse con las 

personas que no son 

cercanas especialmente 

Se le dificulta adaptarse 

a las normas del curso. 

No presenta esta 

dimensión. 
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con los niños. 

Alumno 3 Tiende a alejarse de sus 

compañeros.   

No acata las normas, es 

agresiva, hostil, 

desafiante, y 

voluntariosa. 

Cuando se presenta una 

dificultad se aísla 

 

Grado octavo Falta de integración 

social 

Inadaptación social Carencia de soluciones 

Alumno 1 No se relaciona con los 

compañeros. 

Sigue las órdenes del 

profesor, pero se le 

dificulta desenvolverse 

con los compañeros 

porque le ponen apodos 

Cuando tiene un 

problema el niño se 

muestra agresivo. 

Alumno 2 Sigue las normas pero 

hay dificultades para 

integrarse con los 

compañeros. 

Tiene dificultades para 

adaptarse a las normas 

del salón y del grupo. 

Cuando tiene 

dificultades empieza a 

decirle apodos a otros 

compañeros 

Alumno 3 Tiene dificultades para 

integrarse, ya que al 

inicio del año escolar 

tenía un amigo sin 

embargo tuvo que 

retirarse del colegio, 

desde ese instante el 

niño siempre está solo. 

Tiene problemas para 

adaptarse a las normas 

del grupo. 

No reacciona ante el 

maltrato, se queda 

callado o se aísla. 

Alumno 4 Se le dificulta integrarse 

con los compañeros, se 

niega a hacer los 

trabajos en grupo, por lo 

que s ele asigna un 

compañero. 

Al principio del año 

escolar se le dificultó 

adaptarse e integrarse 

debido a su presentación 

personal (uniforme 

sucio y despeinada). 

No presenta esta 

dimensión. 

Alumno 5 Se desenvuelve mejor 

con sus amigos más 

cercanos, hay 

dificultades para 

integrarse con las 

personas que no son 

cercanas especialmente 

con los niños. 

No presenta esta 

dimensión. 

Cuando la agreden se 

refugia en sus amigas 

cercanas 

 Alumno 6 No presenta esta 

dimensión. 

No acata las normas, es 

agresiva, hostil, 

desafiante, y 

voluntariosa. 

Cuando se presenta una 

dificultad se aísla 

Alumno 7 

 

 

 

 

Tiene dificultades para 

integrarse con los 

compañeros. 

Tiene dificultades para 

adaptarse a entonos 

nuevos, durante los 

primeros dos meses del 

ciclo académico no tuvo 

amigos. 

Se aísla ante los 

maltratos que recibe por 

el hecho de ser de baja 

estatura.  
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Grado noveno Falta de integración 

social 

Inadaptación social Carencia de 

soluciones 

Alumno 1 Sigue las normas sin 

embargo no se integra 

con sus compañeros. 

No presenta esta 

dimensión. 

Ante el maltrato 

tiende a aislarse. 

Alumno 2 Tiene dificultades 

para desenvolverse e 

integrarse en su casa y 

en el colegio, en la 

casa el hermano la 

golpea y en el colegio 

le dicen apodos.  

No presenta esta 

dimensión. 

Es pasiva ante las 

agresiones, se aleja 

del resto de los 

compañeros. 

Alumno 3 Se aísla de sus 

compañeros, debido a 

que estos lo molestan 

debido a sus 

características físicas.  

Se le dificulta hacer 

amistades.  

Ante las agresiones se 

aísla y se queda 

callado. 

Alumno 4 Ddificultades para 

integrarse con otros, 

se aísla. 

Dificultades para 

obtener amistades. 

No reacciona ante el 

maltrato, se aísla 

cuando este ocurre. 

Alumno 5 Se le dificulta 

integrarse con los 

compañeros, en los 

descansos se queda 

solo. 

Dificultades para 

obtener amistades 

nuevas. 

Tiende a aislarse 

frente a las agresiones 

de los demás. 

Alumno 6 Se integra con un 

compañero, cuando 

este no asiste se queda 

solo y no habla con 

nadie más. 

Se le dificulta 

adaptarse a la 

dinámica del curso. 

Ante el maltrato se 

muestra indiferente. 

Alumno 7 Sólo se relaciona con 

un compañero. No se 

integra con los demás 

alumnos. 

No se adapta a la 

dinámica del grupo. 

Se queda callado 

cuando lo agreden o 

lo insultan. 

Alumno 8 Se aísla de los demás, 

el profesor debe 

buscar personas con 

las que haga trabajos 

en grupo ya que el 

alumno no lo hace. 

Se le dificulta obtener 

amistades nuevas y 

duraderas. 

Ante el maltrato se 

aísla.  

Alumno 9 No se integra, es 

callado y se la pasa 

mucho tiempo solo. 

Se le dificulta obtener 

amistades nuevas y 

mantenerlas. 

Ante las agresiones se 

queda callado, se aleja 

de todas las personas 

que lo rodean. 
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Alumno 10 Es callada, no se 

integra con los 

compañeros, ni 

profesores. 

Se le dificulta obtener 

amistades a pesar de 

adaptarse a las normas 

del grupo. 

Ante las agresiones se 

aísla. 

 

Anexo M: Cronograma 

Actividades 

  

  

Meses 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Revisión de 

antecedentes 

teóricos y 

empíricos 

    X  X                                       

Objetivos y 

diseño del estudio 

        X                                     

Visita a la 

institución 

educativa 

          X                                   

Socialización de 

la investigación a 

coordinadores y a 

los directores de 

grado 

            X                                 

Entrega de 

consentimientos y 

disentimientos  

              X                               

Aplicación de la 

Prueba Insebull 

                X X   X                       

Inducción a 

docentes sobre 

coaching 

                        X                     

Análisis de los 

resultados 

                          X                   

Discusión de los 

resultados 

                            X                 

Entrega de 

resultados a los 

directores de 

curso 

                              X X             

Aplicación de la 

entrevista 

semiestructurada 

a los directores de 

curso 

                                  X X         

Elaboración y 

correcciones del 

informe 

                                      X X     
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Entrega del 

informe final de 

investigación  

                                          X   

 

Anexo N: Presupuesto 

La elaboración del presupuesto está enfocada en los costos y gastos incurridos para las 

auxiliares de investigación del grupo de trabajo durante el proceso de la elaboración de la primera 

y segunda fase de la presente investigación; el cual se detalla a continuación:  

Descripción Costo 

Transporte                            $50.000 

Impresiones $1.400 

Fotocopias $110.000 

CD’s rotulados $11.000 

Total $172.400 

 

 

 


