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RESUMEN 

 

 
El presente estudio describe la caracterización del Bullying en escenarios 

educativos, manifestado en jóvenes adolescentes escolarizados entre edades de 14 

a 16 años a nivel global, en realizó una revisión de la literatura científica por medio 

de fichas bibliográficas con el fin de recolectar información. el objetivo principal es 

determinar cuáles son los factores psicosociales asociados al bullying en 

adolescentes entre un rango de edades de 14 a 16 años. 

El siguiente trabajo es una investigación de revisión sistemática, que se realizará 

adolescentes victimas y victimarios del fenómeno conocido como matoneo o acoso 

escolar. 

 
 
 

 Palabras clave: Bullying, Acoso Escolar, Adolescentes, Depresión, Ansiedad, 

Hostigamiento, Matoneo, Violencia emocional. 
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CHARACTERIZATION OF PSYCHOSOCIAL FACTORS ASSOCIATED TO 

BULLYING IN ADOLESCENTS BETWEEN AGES OF 14 TO 16 YEARS 

SYSTEMATIC REVIEW OF LITERATURE 

 
 

Degree work to choose the title of Professional Psychologist. Cooperativa de Colombia 

University. Faculty of Psychology. Colombia 2018. 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 
 

The present study describes the characterization of Bullying in educational scenarios, 

manifested in young adolescents attending school between the ages of 14 and 16 

years at a global level, in which a review of the scientific literature was made through 

bibliographic records in order to collect information. The main objective is to determine 

what are the psychosocial factors associated with bullying in adolescents between a 

range of ages of 14 to 16 years. 

The following work is a systematic review investigation, which will be carried out by 

adolescents victims and victimizers of the phenomenon known as bullying or bullying. 

 
 
 

 Keywords: Bullying, School Harassment, Adolescents, Depression, Anxiety, 

Harassment, Bullying, Emotional Violence. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

La presente investigación va enfocada en la búsqueda de aquellos factores 

psicosociales que se encuentran asociados al bullying en los adolescentes entre el 

rango de edades 14 a 16 años, para ello es importante conocer la conceptualización 

que dan ciertos autores sobre el termino Bullying; también conocido en español, 

como acoso escolar, el cual refiere a un tipo de fenómeno llamado matoneo, un tipo 

de intimidación hacia un par, y un importante dato es que en los años setenta fue el 

primer caso de matoneo, fue así que el Dr. Olweus lo denuncio, el caso fue relatado 

de la siguiente manera “Un grupo de compañeros se había ensañado con la mochila 

nueva de José mientras él no estaba. Primero la habían pateado, luego la rayaron 

con insultos y dibujos burlones, para finalmente lanzarla a un charco de lodo en 

mitad del patio de la escuela. José, mientras intenta concentrarse en leer el texto 

que narra la vida de figuras notables del siglo XIX, en lo único que puede pensar es 

en la suerte que tienen estos personajes. 

Siente envidia; él desearía ser uno de ellos, no por los logros que alcanzaron ni por 

el reconocimiento que se les da, sino porque fallecieron hace tiempo” por tal manera 

creo el primer programa anti- acoso escolar en la historia, en la ciudad de Noruega 

(Sourander et al., 2009). 

El acoso escolar hace referencia a la forma en que alguien agrede a otro y de tal 

manera existe testigos en dicha situación; de esta forma la violencia juega un papel 

fundamental, ya que es el mecanismo, en vez de las alternativas de solución en un 

conflicto y en algunas ocasiones puede ocurrir sólo con un fin lúdico; además, suele 

ser unidireccional, lo que genera desequilibrio entre las partes involucradas (Albores, 

2011). Este término es uno de los fenómenos más devastadores y preocupantes en 
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la actualidad que pueden afectar varios aspectos del ser humano, desde lo 

emocional, hasta la salud mental en este caso de adolescentes, generalmente estos 

sucesos pasan en ambiente escolar, en momentos de vulnerabilidad y 

susceptibilidad, este tipo de agresiones las más frecuentes son verbales o morales, 

que en el adolescente causan angustia y dolor, dando lugar a esto como una forma 

de exclusión y discriminación social; lo cual la mayoría de las veces desencadenan 

otras problemáticas más, como de salud : Anorexia, Bulimia, depresión, ansiedad e 

incluso llegando a situaciones más delicadas como el suicidio. (Pinilla et al., 2012). 

Como manifiestan autores como Medina, et al., (2012) estas situaciones de bullying 

empiezan a temprana edad en niños, a partir de los 6 a 7 años en grados de 

preescolar, siendo más frecuente en las edades de 10 a 13, durante la adolescencia 

temprana. 

Uno de los conceptos más conocidos agresión entre pares referentes al bullying es 

el de Dan Olweus, el cual describió de la siguiente, “un alumno es agredido o se 

convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a 

acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos”. Lo que intenta 

explicar el autor es que existe dos protagonistas, un agresor y una víctima, en este 

caso el agresor tiene la intensión de dañar, herir o llegar a incomodar a otro sujeto 

(victima) mediante una serie de acciones perturbadoras que pueden ser verbales, 

físicas o psicológicas (Olweus, 1993, Citado por Orozco, 2012). 

Por su parte, Oñate y Piñuel (2005) definen el acoso escolar como “un continuo y 

deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño por parte de otro u otros, que 

se comportan con él cruelmente con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo, 

amenazarlo y que atentan contra la dignidad del niño” 
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La incidencia de este fenómeno es alta en el mundo entero, en España un estudio 

mostró que el 37,8% de la muestra alguna vez habían sido agredidos física, verbal o 

psicológicamente. El 3,3% cumplía criterios de ser víctima de acoso escolar. Un 

16,7% tenían problema de autoestima, siendo más frecuente en mujeres. Así se 

comprobó que las personas implicadas en violencia escolar tienen más síntomas de 

tipo psiquiátrico y/o psicológico que quienes no lo han padecido (Castillo, 2011). 

En países de América Latina encontramos autores como Archundia (2008), encontró 

que existían altas tasas de frecuencia con el fenómeno del bullying en México era 

del 77%, en los estudiantes de primaria y secundaria. Y en el 2010, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos(CNDH),refieren que el bullying se presenta en 

la población escolar de primaria y secundaria, no teniendo un entorno especifico, lo 

cual se daba tanto en escuelas públicas como privadas. 

En Colombia estudios locales muestran que en la ciudad de Cali un 46% de los 

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

haber sido víctima de agresiones, al igual que en la ciudad de Bogotá en la que 

evidencia una frecuencia en que los alumnos son víctimas de situaciones de 

violencia escolar, los resultados arrojaron un porcentaje menor al 50% no se ha 

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

veces, 20,2% con frecuencia. De esta manera los autores afirman que esta 

problemática no solo se presenta en la capital del país, sino en múltiples regiones y 

es un factor que impide el buen rendimiento escolar, es origen de muchas 

situaciones de deserción escolar y otras circunstancias que deterioran la condición 

de vida de niños y jóvenes (DANE, 2012). 
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CAPÍTULO I 

 
 

 
TRAYECTOS METODOLÓGICOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

 
El acoso escolar, también identificado como maltrato u hostigamiento escolar, 

matoneo o su homólogo en ingles bullying, es cualquier tipo de maltrato tanto físico, 

psicológico o verbal producido entre escolares, generalmente de manera reiterativa, 

durante un periodo de tiempo determinado. Para tal efecto, las estadísticas indican 

que prima el tipo de violencia emocional y generalmente se lleva a cabo dentro de las 

aulas de clase y zonas como patios y zonas comunes, generalmente afecta a los 

menores recién entrados en la adolescencia (Román y Sosa, 2012). 

Anteriormente se describió el bullying como un fenómeno plenamente identificable 

dentro de los centros educativos, que puede afectar a una población vulnerable de 

este, como lo son los adolescentes, así mismo, es este fenómeno el que puede 

desencadenar síntomas como agresividad y ansiedad, provocando daños físicos, 

emocionales, estrés, desmotivación, ausentismo, que pueden comprometer su 

rendimiento escolar, al igual que su integridad emocional, así como algunos efectos 

de estrés postraumático en su fase adulta (Loredo,2008). 

En 1996, la Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoce la violencia como un 

problema de salud pública, evidenció la necesidad de caracterizar los diferentes tipos 

de violencia y los vínculos entre ellas. La OMS dividió la violencia en tres grandes 
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categorías generales a partir de quién comete el acto: violencia autoinfligida que 

involucra el comportamiento suicida y las autolesiones; violencia interpersonal que 

ocurre en la familia, la pareja y la comunidad; y violencia colectiva que se evidencia 

en ambientes sociales, políticos y económicos (OMS, 2003). 

El bullying o violencia escolar, realmente no es algo con ocurrencia reciente, pero sí 

de poco estudio en el campo social. Debido a su naturaleza caracterizada por un 

comportamiento hostil, de abuso de poder real o ficticio que busca causarle daño a un 

individuo victimado, además contiene agresiones de tipo directo e indirecto, físicas y 

verbales, psicológicas y de exclusión social. En donde la victima tal como lo afirma 

Amemiya, (2009) no puede resolver por sí misma la situación y no logra identificar 

ningún tipo de provocación que justifique su condición. De acuerdo a la complejidad 

de las conductas de maltrato, estas pueden llegar a ser sutiles o convertirse en 

verdaderos desencadenantes de una serie de acontecimientos repetitivos, que 

durante un cierto periodo de tiempo pueden originar problemas de orden físico y 

psicológico. Estas conductas de maltrato en algunas ocasiones son detectar; de igual 

manera las victimas con tan solo experimentar el maltrato en cualquiera de sus 

manifestaciones, puede según Valadez, (2011) hacer sentir a la víctima de maltrato 

escolar, una amenaza importante que le afectará de inmediato. 

Algunos estudios epidemiológicos a nivel internacional, y nacional han la relación de 

esta variable, autores como Stallard, &Velleman, (2010) han realizado diferentes 

estudios en Brasil sobre la temática , principalmente en el desencadenamiento de la 

depresión como causa directa del Bullying, en donde se han orientado a identificar el 

nivel de efectividad en la psicoterapia como herramienta de solución ante la 

depresión; mientras que otras investigaciones están enfocadas en algunas variables 

psicológicas asociadas y en factores de riesgo. 
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De tal manera los índices en México han incrementado y lo han posicionado como 

primer lugar con mayor violencia verbal, física, psicológica y social entre alumnos de 

educación básica, según El Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje, 

elaborado por la OCDE , resaltan que los docentes frente a esta problemática 

presentan ciertas falencia al momento de resolver dicha situación de matoneo en el 

contexto escolar , tiene muy poca preparación frente a esta temática y existen altos 

índices de ausentismo. (Plascencia, 2011). 

Por otro lado, Abramovay y Lisboa (2009) y en la Universidad de Vale Rio Sinos en 

Lima, Perú evidenciaron la “necesidad de hacer un debate y una aproximación con 

las especificidades de la violencia en la escuela, su dinámica y consecuencias”. De 

tal forma muestran cómo, a diferencia de los años 70 a 90. 

En las revisiones de literatura en cuanto al tema, afirma que este proceso de la 

violencia escolar (acoso) está asociado a graves factores de riesgo en el futuro de 

las víctimas (suicidio, depresión) como también para los agresores (dificultades de 

relación con los demás, delincuencia, violencia, entre otros) y exige intervenciones 

urgentes y puntuales. A su vez el Instituto Nacional de Salud Mental del Perú (INSM) 

indica que la depresión es el trastorno clínico más frecuente en adolescentes de 

Lima y Callao con una prevalencia de 7% (3% en varones y 11% en mujeres. 

A nivel nacional según la encuesta de victimización escolar aplicada en el año 2006 

por la Secretaría de Gobierno de Bogotá a 87.302 estudiantes de los grados 5° a 

11°, el 56% fue víctima de hurto dentro del colegio, 46% recibió insultos en la última 

semana, el 33% afirmó haber sido víctima de maltrato físico al menos una vez en el 

mes anterior y el 15% dijo haber sido testigo de agresión a otros compañeros en el 

último año con objetos tales como piedras, cadenas, cuchillos o armas de fuego” 

(Cárdenas, 2009). 
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En cuanto a otra serie de circunstancias que conllevan al acoso escolar, se destaca 

el maltrato emocional en instituciones educativas de Bogotá el cual se registra como 

una de las situaciones más frecuentes, el 38% de la población escolar es víctima de 

insultos que los hacen sentir mal; el 22% sufre de rechazo y exclusión por parte de 

sus compañeros; y el 9% manifiestan haber recibido amenazas en los colegios 

(Alcaldía de Bogotá, 2009). 

Debido a ello es que la claridad respecto de la concepción fenomenológica del 

Bullying y sus diferentes factores desencadenantes del mismo, se ve la clara 

necesidad de indagar mediante diferentes investigaciones y reportes empíricos a fin 

de obtener un panorama sobre los factores que integran las causas y consecuencias 

de esta problemática. 

 
1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El presente proyecto busca a través de la revisión sistemática de literatura 

determinar cuáles son los factores psicosociales asociados a la problemática del 

bullying en adolescentes entre edades de 14 a 16 años, además de ello busca 

explicar desde sus diferentes perspectivas y estudios que brindan aportes claves a 

esta investigación y que de tal forma permitan un adecuado desarrollo del mismo, 

obteniendo así óptimos resultados. Por tal razón este trabajo investigativo busca dar 

respuestas al por qué el existe este tipo de fenómenos en los grupos y en diferentes 

entornos, y toda las consecuencias que a esta conlleva (daños en salud mental, a 

nivel físico, social, emocionales y hasta psicológicos); respaldándose a través de 

modelos y diversas teorías que postulan a través del tiempo, exponiendo las 

semejanzas y diferencias significativas. 
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1.2. PREGUNTA PROBLEMA 

 
 

 ¿Cuáles son los factores asociados al Bullying en adolescentes entre edades 

de 14 a 16 años? 

 
 
 
 
 

1.3. PERTINENCIA 

 
 

La siguiente investigación se realiza con la finalidad de tratar una problemática 

invisible que aqueja nuestra sociedad y no hay quien se preocupe por las 

consecuencias generadas por la misma, en Colombia actualmente el Bullying en el 

principal escenario en el que se manifiestan , tal como lo son las instituciones 

educativas, en las edades de infantes y la mayoría en la adolescencia, los cuales en 

los estudios de exploración se ha encontrado que en los últimos años ha venido 

creciendo y con él todos sus componentes que afectan el estado emocional , 

psicológico y patológico de las personas que se encuentran implicada, en parte y 

parte, derivándose como una de las poblaciones sociales que más involucra a 

nuestros jóvenes. 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuáles son los factores psicosociales asociados al bullying en 

adolescentes entre un rango de edades de 14 a 16 años. 

 
 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Identificar cada uno de los factores psicosociales que desencadenan el 

bullying. 

 Describir cada elemento que interviene de manera directa en la problemática 

del bullying. 

 Explorar sistemáticamente cada uno de los artículos que sirven como base 

de datos para la investigación, recolectando la información necesaria. 
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1.5. MÉTODO 

 
DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 
 

 
Bullying: 

 
Considerada como una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un 

individuo en contra otro, al que escoge como víctima de repetidos ataques. Esta 

acción, es negativa y con intensión y se sitúa a la víctima en una posición de la que 

difícilmente puede escapar por sus propios medios, posterior a ello, la continuidad o 

repetitividad de dicha situación provoca en las víctimas efectos negativos para 

crecimiento personal y social tales como: ansiedad, descenso de la autoestima, y 

cuadros depresivos, que dificultan su integración en el medio escolar y el desarrollo 

normal de los aprendizajes (Amemiya, Oliveros y Barrientos. 2009). 

Ortega (2006), definió “El bullying es un comportamiento prolongado de insultos, 

rechazo social, intimidación y/o agresividad física de unos alumnos contra otros, que 

se convierten en víctimas de sus compañeros.” 

 
 

 
B. DEFINICIÓN DE INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS 

Matriz de organización de Información 

Esta matriz se realiza con el objetivo de categorizar cada uno de los procedimientos 

en la recolección de información de los diferentes artículos investigados y utilizados 

para la construcción de la investigación, dicha matriz fue realizada de la siguiente 

manera, los cuales cada uno de los procesos que se siguieron serán enumerados 

para mayor explicación: 
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1. Búsqueda de cada uno de los artículos de acuerdo con la temática de interés. 

 

2. Se utilizó Excel para realizar unas columnas con una información precisa, las 

cuales fueron 6 filas, organizada con el siguiente orden: 

- Nombre de los autores 

 

- Nombre del artículo, 

 

-Resumen del articulo (Esto incluía el país y año donde fue publicado el estudio) 

 

-Nombre de la base de datos donde fue obtenido el artículo, 

 

-El link del artículo. 

 

A partir de ello, lo que se procedió fue la descripción de cada artículo, mediante una 

reseña individual especificando ciertos elementos esenciales e información 

necesaria que sirvieran de base para la realización del trabajo. Dichas reseñas 

contenían los siguientes aspectos: el nombre del autor, la contextualización del 

artículo, la idea principal de cada autor, citas textuales, y el vocabulario encontrado 

de algunas palabras claves del contenido de la obra. 

 
 

 
b) Proceso de búsqueda 

 

El proceso de búsqueda de dicha investigación fue realizado en dos fases, los 

cuales fueron la capacitación por la Universidad a los estudiantes para brindar la 

información necesaria acerca la utilización de las herramientas virtuales en cuanto al 

uso de las plataformas y bases de datos para la indagación de los artículos para la 

elaboración del trabajo investigativo. La segunda fue búsqueda de cada artículo en 
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el sitio correspondiente, las cuales las revistas más utilizadas fueron, Dialnet, Scielo, 

Psicodoc, Redalyc, entre otras; cada uno de los artículos debía cumplir con unas 

normas establecidas por el asesor de nuestra investigación, que eran las siguientes: 

- Cada artículo debía hablar referente a la temática escogida. 

 

- El articulo debía ser desde fechas de 2007 hasta el reciente año, 2018, de esta 

manera la información utilizada sería más reciente. Así culminamos con el proceso 

de selección de los artículos obteniendo así las adecuados para la elaboración y 

estructuración de la revisión sistemática de literatura. 

c) Procesamiento de análisis de información 

 

En total fueron 50 artículos, se leyó cada uno minuciosamente lo cual fue más 

acertado y fácil puesto que ya se tenían escritas las reseñas que habíamos 

elaborado anteriormente, de esta manera la información sería más detallada y 

específica para empezar a organizar el trabajo de investigación; 

Por otro lado para la organización de la información y bibliometría, es decir cada una 

de las referencias de los artículos, se identificaron elementos esenciales tales como 

el año en que se realizó la investigación , el objetivo y los autores principales, 

detallando así de igual manera cada estudio y observando cuales eran los 

instrumentos aplicados para dicha población y cuales eran pertinentes para aplicarla 

en nuestro trabajo de campo, en este caso jóvenes universitarios de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, los cuales serán escogidos intencionalmente para la 

aplicación de dicha prueba. 
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Análisis Bibliométrico 

 
 
 

TITULO: 

 
CARACTERIZACION DE FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS AL BULLYING EN 

ADOLESCENTES ENTRE EDADES DE 14 A 16 AÑOS 
 

 OBJETIVO:
 

Determinar cuáles son los factores 

psicosociales asociados al 

bullying en adolescentes entre un 

rango de edades de 14 a 16 años. 

PREGUNTA PROBLEMA: 

 
¿CUÁLES SON LOS FACTORES ASOCIADOS AL 
BULLYING EN ADOLESCENTES ENTRE EDADES 
DE 14 A 16 AÑOS? 

 
 

BASES DE DATOS: 
 Scielo 
 Redalyc 
 Picodoc 
 Neurol 
 scienceDirect 
 space 
 dialnet plus 

Descriptores (Palabras claves, Inglés y español): 
 

 Bullying 
 Acoso Escolar 
 Adolescentes 
 Depresión 
 Ansiedad 
 Hostigamiento 
 Matoneo 
 Violencia emocional 

 

PARÁMETROS DE BÚSQUEDA: 
 

Los documentos analizados o 
próximos analizar deben ser artículos 
científicos, revisas científicas y tesis 
publicadas 

 

 Tiempo de publicación no sea

1.7. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
 

 Características clínicas: niños con 

alteraciones emocionales y psicológicas a 

causa del matoneo. 

 Características Geográficas: Estudios 
menor de 2005 

 Relación con artículos 
psicológicos 

realizados en el continente americano y 

europeo. 

 Características Temporal: Estudios 

realizados entre los años 2005 y 2018.

 Fuente: Artículos científicos de base de 

datos, repositorios universitario o revista 

especializadas reconocidas.



24 
 

  Motor de búsqueda: Los resultados de la 

búsqueda aparezcan con las palabras 

claves mencionadas. 

1.8. CRITERIOS DE INDICADORES PARA LA REPRESENTACIÓN DE 
DATOS: 

EXCLUSIÓN:  

 POR MEDIO DE: 
Fuentes Terciaria: No se  

tendrán en cuenta los 
 Gráficas 

documentos tales boletines,  Tablas 

directorios, guías, catálogos,  

fotocopias y bancos de  

bibliografía.  

Idioma: No se tendrán en  

cuenta documentos que no  

sean de habla hispana o que  

hayan sido traducidos.  

Fuente no reconocida:  

Publicación que no estén  

respaldas por un  

autor,renombre o por una  

base de datos conocida.  
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DESARROLLO DEL CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLE 

 

 
Para esta investigación de revisión sistemática de literatura (RSL), se plantearon 

unas variables a tener en cuenta en el momento de analizar la información 

encontrada en distintas bases de datos, con sus respectivos aspectos tales como: 

países, años autores e investigaciones, como; variable instrumento y variable 

eficacia. Existen diferentes estudios de investigación referente a lo que son las 

conductas antisociales y comportamientos delictivos en los adolescentes, vinculando 

a ciertas variables, y factores que determinan y dan explicación y grandes aportes al 

trabajo de investigación., principalmente recalcando los diversos modelos y teorías 

expuestos por los autores, las cuales nombraremos a continuación: 

Teoría de Aprendizaje social: Esta teoría, ofrece un modelo explicativo acerca la 

temática del bullying, en que los términos fundamentales del autor son “Frustración – 

Agresión”, las cuales abarcan una serie de condiciones que desencadenan la agresión 

de una manera individual o de forma colectiva. Bandura, (1973) “define a la agresión 

como la conducta que produce daños a la persona y la destrucción de la propiedad y 

ese daño puede adoptar formas psicológicas (devaluación y degradación) o forma 

física.” 

Esta teoría explica la conducta humana y el funcionamiento psicológico como el 

producto de la interacción recíproca y continua entre el individuo y el medio 

ambiente, admitiendo la participación no solo de factores sociales o aprendidos, sino 

también de factores de tipo biológico o genéticos. En concreto, Bandura, afirma que 

las personas no nacen con repertorios prefabricados de conducta agresiva, sino que 

pueden adquirirlos, bien sea por observación de modelos o por experiencia directa, 

aunque afirma que “estos nuevos modos de conducta no se forman únicamente a 
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través de la experiencia, sea esta directa u observada. Obviamente, la estructura 

biológica impone límites a los tipos de respuestas agresivas que pueden 

perfeccionarse y la dotación genética influye en la rapidez a la que progresa el 

aprendizaje” (Bandura y Ribes, 1975, Citado por Kathleen, 2006). 

El aprendizaje por  observación  de  modelos  agresivos  no  se  produce  de  

forma automática, dado a que algunas personas no centran su atención en los rasgos 

esenciales del modelo, o sencillamente olvidan lo observado. Para conseguir algún 

grado de recuerdo es imprescindible representar mediante palabras, imágenes, signos 

o símbolos (Bandura, Grusec y Menlove, 1966). Pero incluso ésto, no es suficiente 

para comportarse de forma agresiva, pudiéndose interferir la realización conductual 

cuando la persona no posee las capacidades físicas, cuando carece de los medios 

necesarios para ejecutar la agresión, cuando la conducta no tiene valor para ella, o 

cuando la conducta está sancionada de forma negativa. Es decir, que aun habiendo 

aprendido conductas agresivas, el medio sociocultural jugará un papel determinante 

en su ejecución o no. 

 
DESARROLLO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O DIMENSIONES DE LAS 

VARIABLES 

 
Amemiya, Oliveros y Barrientos. (2009), afirman que la escuela es la institución 

responsable de la formación y seguridad de sus educandos durante el tiempo que 

permanecen en ella, ya que permanecen de 6 a 8 horas diarias semanalmente; 

tiempo suficiente para la adquisición de habilidades tanto individuales y sociales, las 

cuales pueden repercutir de manera positiva o negativas en diferentes 

circunstancias y es aquí donde se origina esta problemática del bullying y qué en 

muchas ocasiones los protagonista formadores (docentes)no se encuentran 
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preparados para estos desafíos de la modernidad y globalización al que se enfrentan 

cotidianamente en el ámbito escolar. 

 
 

Según Amemiya, Oliveros y Barrientos. (2009), en sus investigaciones afirman que 

existen una serie defactores tanto internos como externos, catalogados 

“psicosociales” que facilitan el desarrollo de las conductas bullying, las cuales son 

desencadenas tienen procedencias diversas, desde aspectos personales 

(biológicos, cognitivos, de personalidad), ambientales (familiares y escolares), así 

como la influencia de los Medios, las formas de ocio y algunos planteamientos 

legales, como la escasa cobertura de ayuda a la víctima, los cuales son los 

siguientes: 

 
 

- Factores de riesgo psicosocial: Pueden entenderse como todas aquellas 

condiciones presentes en la situación escolar directamente relacionadas con 

factores personales, escolares, cognitivos, familiares y sociales, que se presentan 

con capacidad para afectar el desarrollo integral individuo y el bienestar físico y 

psicológico de una comunidad. (Cuevas, 2013). 

- Factores de riesgo escolar: El contexto escolar constituye una actividad 

altamente social, un espacio en que el aprendizaje se da en virtud del intercambio 

personal de información y actividades, pero no garantiza un desarrollo social 

constructivo. Es innegable que la escuela influye en el desarrollo social del individuo 

ya sea positiva o negativamente, ya que el estudiante puede adaptarse a la escuela 

de dos maneras: formando hábitos de trabajo y de atención, o bien de haraganería, 

de inercia, de desatención. (Angenent y Man ,1996, Citado por Sanabria y Uribe, 

2010). 
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- Factores de riesgo familiar: El aspecto familiar suele ser determinante en el 

desarrollo de los factores psicosociales y por ende en las conductas individuales. Su 

importancia radica en que el comportamiento supervisado o no en casa, puede ser 

exportado y generalizado a otros contextos donde el joven interactúa. Si el niño o 

joven aprende respuestas hacia la autoridad, como los padres mediante la agresión 

y la manipulación posiblemente tendrá dificultades para interactuar con figuras de 

autoridad en otros contextos como la escuela, el barrio, entre otros (Baryshey 

Ramsey, 1989, Citado por, Corchado, 2012). 

- Factores de riesgos social: La socialización es un proceso mediante el cual el 

individuo adopta los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a 

su personalidad para adaptarse a la sociedad, dicho en otro término la socialización 

también es el proceso por el cual el sujeto, aprende a diferenciar lo aceptable de lo 

inaceptable en su comportamiento, socializar es un proceso muy importante que 

debe fomentarse en los niños y niñas desde muy corta edad. (Bodín,1997, Citado 

por Baquero, 2009). 

 
 

REVISIÓN DE INVESTIGACIONES APLICADAS SOBRE LA TEMÁTICA 

 

 
El acoso escolar (bullying) y su asociación con trastornos psiquiátricos en una 

muestra de escolares en México. Albores, L, JM Sauceada, S. Ruiz, E.Roque. 

México, 2011. 

 
 

Esta investigación tuvo como objetivo estudiar la relación entre el tipo de 

psicopatología y el acoso escolar, para ello tomó una muestra de 1.092 de niños/as 

en una escuela de carácter público, aplicándoles un instrumento llamado Test Bull- s 



29 
 

a un grupo de estudiantes compuestos unas categorías organizadas de la siguiente 

manera: Agresores, Víctimas, Víctima-Agresores y Neutros. Por otro lado los padres 

de familia fueron también objeto de estudio y se les aplico la Lista de Síntomas del 

Niño (Child Behavior Checklist, CBCL) con el fin de determinar el rango clínico del 

desarrollo psicopatológico de cada uno de los participantes. El estudio encontró que 

el grupo de agresores se encontraba estrechamente relacionado con síntomas de 

ansiedad, síntomas somáticos, oposicionismo y de conducta. El grupo de las 

victimas – agresores presentaron asociación con problemas de atención, 

oposicionismo y de conducta. Y en el grupo de Victimas existió una relación con 

problemas muy notorios de ansiedad. Según las conclusiones de los autores de la 

investigación, estas diferencias entre los sujetos involucrados en la temática del 

Bullying son muy significativas frente a los que no se encontraban involucrados 

(Neutros), quienes no presentaron ningún síntoma patológico en particular; es así 

que llegan a la conclusión de que el acoso escolar se relaciona con una serie de 

psicopatologías que requieren intervención psicológica y en muchas ocasiones 

psiquiátrica, porque puede desarrollar anomalías fuertes y poco controlables en los 

sujetos, tanto en el papel de víctima como de agresor. 

 
 

Aspectos psicológicos del comportamiento suicida en adolescentes.Jose 

AlfonsoAndradeSalazar. Colombia, 2012. 

Esta investigación tuvo por objetivo fue buscar un acercamiento a las condiciones 

psicopatológicas asociadas al comportamiento suicida en adolescentes,el cualse 

realizó un análisis documental de diversos artículos, libros y estudios publicados por 

medio de diferentes fuentes de documentación. el estudio evidencia que las 

motivaciones ligadas al acto suicida en adolescentes, dichos documentos estaban 
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categorizados y debían tener estrecha relación con problemas psicopatológicos, 

tales como la depresión, ansiedad, ideas obsesivas compulsivas, negativismo, así 

como también de una notable dificultad para resolverconflictos, escasa 

comunicación afectiva de adres e hijos, pocas habilidades prosociales y de 

introspección, frustraciones personales, insatisfacciónsocioeconómica y diversos 

estados alterados de conciencia que incluyen la autoflagelación como mecanismos 

paleativos ante de la resolución inadecuada de problemas derivados de su entrono 

familiar y social. Los autores llegaron a la conclusión de que el suicidio como factor 

desencadenante principal del Bullying a nivel universal que ha permanecido 

presente en todas las culturas de la humanidad, sen sistemas sociales y religiosos, 

presentándose la mayoría de veces en la adultez temprana, aumentando 

diariamente su espectro epidemiológico hacia el genero femenino y en la 

adolescencia (OMS ,2010). 

 
 

Factores de vulnerabilidad y riesgo asociados al bullying. Pilar Arroyave Sierra. 
 

2012, Colombia. 
 

Este estudio plantea diferentes definiciones sobre el fenómeno del bullying o acoso 

escolar, desde la perspectivas en donde se tienen en cuenta aspectos 

psicopatológicos y diferentes factores de riesgos que conllevan al hecho, tales 

conceptos explicados por diferentes autores y presentando diferentes cifras a nivel 

nacional sobre el índice de este fenómeno a nivel social, que se evidencia mas que 

todo en el entorno educativo. 

ha ido aumentando su prevalencia hasta convertirse en un problema de 

preocupación mundial; de igual modo, en Colombia las cifras de presentación han 

ido en aumento. La siguiente ponencia presenta el fenómeno del bullying desde el 
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punto de vista psicopatológico, las características de los diferentes grupos que 

intervienen en el mismo y los factores de riesgo relacionados. 

Los autores dan un principal aporte sobre la definición del termino y lo denominan 

como “la forma de agresión en la que interviene alguien que agrede, alguien que es 

agredido y los testigos en general. Por lo general, cuando se presenta, se hace 

evidente que la habilidad para la resolución de problemas está comprometida” 

(Albores et al., 2011). Por lo anterior se afirma que la violencia va mucho más allá de 

la forma en que se solucionan los conflictos y que en la mayoría de las ocasiones 

puede ocurrir con fines lúdicos (bromas, chistes, etc.) pero que sin embargo genera 

un desequilibrio a en la victima y en algunas ocasiones puede ocurrir sólo con un 

fin lúdico; Pero que sin embargo sea lo que sea genera en la victima un desequilibrio 

a nivel emocional y psicológico. 

Según el DANE, (2012) en Colombia no es fácil encontrar cifras recientes, sin 

embargo, algunos estudios locales muestran que en la ciudad de Cali un 46% de los 

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

haber sido víctima de agresiones 

Autores como Paredes, Álvarez & Vernon, (2008) llegan a la conclusión de existen 

diferentes características psicopatológicas en niños y adolescentes involucrados en 

el fenómeno del bullying, crea herramientas de intervención temprana y prevención. 

Para ello, los autores resaltan la importancia de tratar este tipo de circunstancias y 

sobre llevarlas con las de orientación de un psicólogo y psiquiatra u otros 

profesionales que han estudiado la salud mental del ser humano, cabe resaltar que, 

dependiendo cada situación individual de los sujetos, debe ser la intervención del 

profesional. En cuanto en el ámbito escolar es importante la detección de esta 

problemática para tener una remisión pronta y así evitar el acoso escolar. Aunque, 
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cada vez más, los colegios implementan medidas anti-acoso escolar, muchas veces 

la escuela o los padres no hacen nada frente al conflicto, pensando que se va a 

resolver solo, pero la evidencia muestra que no sólo no se detiene sino que 

evoluciona a otros asuntos tal vez más permanentes y graves. 

 
 

Las manifestaciones del bullying en adolescentes. Fabiola Domínguez López. 
 

2011, México. 
 

Los autores de esta investigación describen el fenómeno del Bullying como un 

comportamiento violento, intencional, dañino y persistente, en el cual hay una 

presión hacia las víctimas y las deja indefensas. Es así como esta investigación se 

realiza mediante un tipo o modelo cuantitativo exploratorio, para el desarrollo de 

dicho estudio, los autores utilizaron una muestra de 102 sujetos, los cuales contaron 

con hombres y mujeres entre las edades de 12 y 16 años, pertenecientes a 3 

escuelas de educación media y superior de Morelia, Michoacán, conformando 6 

grupos según el sexo y el nivel socioeconómico; Para ello se les aplicó el 

Cuestionario Secundaria para detección del Bullying de la UNI-CEF y El Defensor 

del pueblo (2007). Los resultados que arrojó la investigación, de manera general, en 

los grupos estudiados se encontró la presencia del bullying en un 66.7%y un 

33.3%su  ausencia, lo cual  habla de  un índice considerable de acoso escolar, es 

así que se encontró que los  agresores la mayoría de agresiones o tipo de matoneo 

a hacia sus víctimas es de verbal, exclusión social, agresiones indirectas y 

amenazas, evidenciándose a las mujeres como mayores víctimas y con un nivel más 

alto que los hombres que aunque son maltratados en todas las manifestaciones, 

categorizándolas de la siguiente manera: 

- Por exclusión social: ignorar no dejar participar a los compañeros/as. 
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- Por agresión verbal: por insultos y e indisponer a otros compañeros hacia la 

víctima. 

- Por agresión indirecta: Esconder y romper pertenencias del compañero/a o 

víctima. 

- Por agresión directa: Golpes y agresiones físicas y amenazas y por último las 

amenazas y chantajes que se manifiestas por agresiones verbales e incluso 

con amenazas con armas. 

Concluyendo que el principal escenario donde se lleva a cabo la agresión es el salón 

de clases cuando se encuentran sin profesor con 19.4%, seguido por el 12.6% que 

corresponde a cualquier sitio de la escuela y el 9.7% respecto al patio de recreo y el 

salón sin profesor; los baños, los pasillos, la salida de la escuela, fuera de la escuela 

por alumnos de la escuela y fuera de la escuela por no alumnos, se dividen en 

diferentes proporciones el 48.6% restante del total. En cuanto a la intervención y el 

manejo de la agresión, el 43% las víctimas reportan que cuando son agredidos 

comunican a sus amigos la agresión, el 32% lo  comunican  a  un  profesor,  el 

28.8% lo hace a un miembro de la familia, el 25.2%  lo hace  a  cualquier 

compañero, el 4.9% lo comunica al orientador de la escuela y el 7.8% guarda 

silencio. 

 
 

El Bullying y su relación con el Riesgo Suicida en adolescentes. Estefany Noelia 

Freire. Cabrera. 2014, Uruguay. 

Este proyecto de investigación tuvo como objetivo investigar si existe relación entre 

la dinámica de bullying y el riesgo suicida en adolescentes, Para ello utilizó como 

muestra a estudiantes de cuarto año de una escuela pública de la ciudad de 

Montevideo, el Liceo N°1 de Maldonado, los cuales debían cumplir con unos 
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requisitos que eran los siguientes: Ser estudiantes del grado correspondiente, se 

sexo femenino o masculino , que su padres hayan dado el consentimiento informado 

y que dicho estudiante se encontrara de acuerdo en particular en dicha 

investigación. De esta manera se les aplico dos instrumentos de “Agresión entre 

pares (Bullying)” con el propósito de evaluar la agresión entre pares (bullying) y el 

otro instrumento el “Inventario de Orientación Suicida (ISO-30)” para el riesgo 

suicida. Con la aplicación de estos instrumentos los autores de la investigación 

llegaron a la conclusión de que si existe un alto nivel de riesgo en cuanto a la 

relación entre las situaciones de Bullying con el suicidio, es decir , lo uno puede 

desencadenar a que los sujetos tengan pensamientos suicidas, pero es importante 

resaltar que no en todos los casos, otras de los resultados esperados es que esta 

investigación ha generado mayor conocimientos a padres, directivos, maestros y 

estudiantes acerca la problemática y así poder crear herramientas y estrategias 

desde los diferentes entornos en que se desenvuelven los adolescentes con este 

tipo de situaciones. 

 
 

“Bullying”: acoso escolar. La violencia entre iguales. Problemática real en 

adolescentes. Dr. Arturo Loredo-Abdalá, Dr. Arturo Perea-Martínez, Dra. Gloria 

Elena López-Navarrete. 2008, México. 

Esta investigación tiene como objetivo la revisión detallada del fenómeno del 

“bullying”, afirmando así que el acoso escolar que es uno de los problemas más 

comunes, poco considerado como un diagnóstico en el campo de la salud 

asistencial. Sin duda el Bullying es una forma de abuso que puede existir en 

cualquier ámbito donde convive un grupo de personas, pero ocurre con más 

frecuencia en el ámbito escolar de niños y adolescentes. Dichas conductas pueden 
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expresarse de diferentes formas: como agresión física, verbal, psicológica y social. 

Sus consecuencias van más allá de la víctima; alcanzan al agresor y a los 

observadores. Las condiciones individuales y del ambiente determinan los factores 

de riesgo y los de protección para evitar su desarrollo. Para los autores en sus 

investigaciones resaltaron un dato particular , el cual fue a la prevalencia de este 

fenómeno en el país , la cual encontraron que es alta, y dicho dato se presenta 

desde los años 1993, con un 56% de estudiantes pertenecientes a grados 8° a 11° 

grado, los cuales sufrieron en ese entonces algunas formas de violencia en sus 

escuelas; ya en el año 1998 a investigación arrojó que existía este fenómeno en 

grados menores tales como 6° a 10 ° grado, estimó que cerca del 30% de ellos fue 

víctima del o de los participantes del fenómeno “bullying”; De esta manera se siguió 

trabajando la temática, con otros factores adicionales y estrechamente relacionados 

a él , los cuales arrojaron grandes avances y resultados, conexiones con otras 

formas de violencia juvenil, el “bullying” las cuales se han relacionado con abuso de 

drogas, con disturbios emocionales y con síntomas de enfermedad física, lo que 

genera consecuencias graves que han hecho que, la prevención de este fenómeno 

en el ambiente escolar sea una prioridad de salud pública. Del mismo modo la 

investigación le da un orden a la temática, empezando con la descripción e 

incidencia del fenómeno el cual anteriormente fue explicado, luego las 

consecuencias en la cual da una perspectiva de los autores fundamentales en la 

temática: Acosador, victima, y víctimas-perpetradores. 

- El acosador (“bully”): Ejerce la violencia generalmente sobre un par, en medio 

del proceso se pueden involucrar a otros pares, quienes participan de forma 

activa o pasiva en la conducta. 
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- La víctima: Es un individuo de la misma comunidad, el que por diversas 

condiciones suele mostrar inferioridad física, psicológica o social. 

Encontramos que este tipo de individuos, se caracterizando por una 

autoestima bajo o la incapacidad de adaptación al contexto, suelen ser 

algunas de las condiciones que hacen débil y susceptible a un individuo. Se 

estima que hasta el 9% de los integrantes de una comunidad escolar, es 

víctima de esta forma de violencia. Al hablar de víctima, se incluye a todos los 

pares que aún como observadores, son influidos por un agresor para 

favorecer o alentar este tipo de maltrato sobre sus iguales. 

- Los víctimas-perpetradores: Así puede denominarse a quienes, siendo 

víctimas de esta forma de violencia, evolucionan hacia una actitud y papel de 

agresores. 

 

 
Bullying en adolescentes escolarizados: validación del diagnóstico de 

enfermería "Riesgo de violencia dirigida a otros". Elvinia Pinilla Gómez, Luis 

Carlos Orozco Vargas, Fabio Alberto Camargo Figuera, Jonathan Alexander Berrío, 

Leydi Xiomara Medina Moreno.2012¸Colombia. 

El objetivo de este estudio fue validad el diagnostico, el cual era el riesgo de 

violencia dirigida a otros, en un contexto donde se encontrasen adolescentes 

escolarizado, para ello se tomó un modelo de investigación tipo transversal, donde la 

población fue adolescentes que asistieran a una escuela en el municipio de 

Rionegro, Santander, la recolección de la información se realizó por medio del 

instrumento de validación La investigación toca una terminología muy relacionada 

con el bullying y todo aquellas causas que la desencadenan, especialmente en la 

etapa de la adolescencia en la que se ve más caracterizada por la serie de cambios 



37 
 

físicos, además de ellos cambios también a nivel psicológicos y sociales, los cuales 

contribuyen a la formación de la personalidad; la manera en que los adolescentes 

afrontan estos cambios se ve reflejada en los comportamientos de permisibilidad y 

violencia que ellos exteriorizan ante las diversas situaciones de la vida cotidiana. Los 

resultados que arrojó el estudio fuer que la población conformada por 300 

adolescentes, la mediana de edad fue de 14 años, el 58,67% correspondió al género 

femenino. Los ítems que ajustaron al modelo de análisis Rasch se encuentran con 

un INFIT que oscila entre 0,85 el menor y 1,24 el mayor, y el OUTFIT que oscila 

entre 0,65 el menor y 1,77 el mayor. Uno de los hallazgos más significativos mostró 

que las mujeres son más agresoras que los varones, con una media de 1,53 de 

riesgo de violencia para las mujeres y una media de 1,03. 

 
 

Bullying en adolescentes escolarizados de primero a cuarto año de 

secundaria, en las instituciones educativas de Atlántida. Romina Victoria 

Zeballos Calleros. 2016, Uruguay. 

La investigación indagó la incidencia de bullying o acoso escolar en estudiantes de 

primero, segundo, tercero y cuarto año de educación secundaria de los cuatro 

centros liceales de la ciudad de Atlántida, Canelones: Liceo N°1 Atlántida Dr. Alfredo 

Crisci, Liceo N° 2 Atlántida, Colegio y liceo Nuestra Señora del Rosario, y Colegio y 

liceo Neruda Atlántida. Para los investigadores es de gran relevancia estudiar este 

fenómeno debido a las graves consecuencias orgánicas, psicológicas y sociales que 

éste genera en todos los sujetos participes de él, por lo cual es fundamental 

identificarlo. La investigacio fue no experimental de tipo transversal descriptivo, con 

enfoque metodológico mixto, por lo que se combinarán metodologías de 

investigación cuantitativas, para ello se utilizaron una serie de instrumentos los 
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cuales fueron: Cuestionarios de la Escala de Agresión Entre Pares y el Auto-test de 

Cisneros de Acoso Escolar que se aplicarán a los estudiantes, con metodologías de 

investigación cualitativa como las entrevistas semiestructuradas que se realizarán a 

directores, subdirectores, adscriptos y docentes. de Se realizó este estudio porque 

se pretendió brindar datos sobre la prevalencia de bullying en los centros educativos 

del interior especificados, para posteriormente poder elaborar estrategias, acorde a 

las situaciones presentadas y ayudar a aquellos sujetos que se encuentren en 

situaciones de riesgo físico y/o psicológico. Lo que se encontró con la investigación 

fue hacer saber a la población y todos sus implicados de que este tipo de 

problemáticas tiene bases legales por medio del cual la victima puede acobijarse y 

dar de cierta manera el proceso adecuado que este fenómeno se merece. 

Factores relacionados con el acoso escolar (bullying) en los adolescentes de 

Barcelona. Xavier García Continente, Anna Pérez Giménez y Manel Nebot Adell. 

2010, España. 

Para los autores de esta investigación la violencia y el acoso escolar constituyen un 

problema social y de salud que ha generado una gran alarma en los últimos años. 

En este estudio se describe el acoso escolar y los factores relacionados en 

estudiantes de Barcelona. El estudio fue un modelo transversal de una muestra 

representativa de 2.727 estudiantes de 66 centros escolares de secundaria de 

Barcelona. Para ello primeramente se definió que era el acoso escolar y se 

escogieron unas características en particulares, las cuales fueron: Haber sido objeto 

de burla, golpeado o marginado cuatro o más veces, o al menos una vez en cada 

uno de los ítems, en los últimos 12 meses. De tal manera se realizó un análisis de 

regresión logística bivariado y multivariado para estudiar la relación que existía entre 

el acoso escolar y los factores sociodemográficos, actitudes y comportamientos. Los 
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autores describen, los factores que se asociaron con un incremento de la 

probabilidad de padecer acoso fueron el estado de ánimo negativo y la conducta 

violenta, mientras que tener mayor edad, el consumo de riesgo de alcohol, el 

consumo de marihuana e ir a bares y discotecas se asociaron negativamente. En los 

resultados se encontró datos significativos, relevancia del problema del acoso 

escolar en nuestro medio y señalan diversos factores asociados, como el estado de 

ánimo negativo y varios comportamientos de riesgo, que deberían ser analizados 

con detalle en estudios longitudinales para diseñar e implementar programas 

preventivos apropiados. Además de eso se halló una asociación significativa entre 

ser víctima de acoso escolar y tener un estado de ánimo negativo. (Díaz, Atienza et 

al., 2014), señalaron que las víctimas de acoso escolar solían presentar problemas 

de sueño, baja autoestima y depresión, de igual manera observaron una fuerte 

relación entre ser víctima de acoso escolar y sentirse cansado, sentirse nervioso y 

sentirse desplazado, además de tener dificultades para dormir 

 
 

Acoso escolar. Efectos del bullying. F. Cerezo Ramírez. 2008, España. 
 

El objetivo de la investigación es explicar el fenómeno de la agresión entre 

escolares, conocido internacionalmente como fenómeno bullying y a su vez conocer 

las características sociales y personales de los sujetos implicados, a través del 

análisis de la situación en las aulas españolas, reflexionar sobre las consecuencias 

para los jóvenes. 

Autor como Cerezo, (2007), afirma que como seres humanos estamos asistiendo a 

una creciente sensación de acoso escolar donde los protagonistas son los propios 

alumnos. Lo cierto es que en ámbitos escolares los episodios de maltrato suceden 

casi con asiduidad diaria en más del cincuenta por ciento de los Centros y ha 
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pasado a ser, entre los alumnos, una forma de comportamiento generalizada. Es así 

que surge las siguientes preguntas: ¿No será una forma de interacción aceptable y 

común?, ¿No estaremos dando una dimensión sensacionalista a algo cotidiano? De 

esta manera ayuda a tomar conciencia de la dimensión del problema si pensamos 

que las situaciones de violencia entre los escolares van más allá de los episodios 

concretos de agresión y victimización, que afectarán su desarrollo posterior como 

individuo. La víctima somatizando los episodios de maltrato sufrido y el agresor 

generalizando su conducta cuyas consecuencias provocan la exclusión social y 

favorecen la predelincuencia. 

Los episodios de maltrato entre escolares han dejado de ser esporádicos y se 

suceden con asiduidad casi diaria. Aun no se explica por qué sucede este fenómeno 

en niños escolarizados y por qué entran en ese tipo de dinámicas, qué puede 

provocar y hacer posible que en los contextos infantiles y juveniles los 

comportamientos violentos sean formas habituales de interacción. El manual para el 

diagnóstico de los trastornos psicológicos DSM, plantea los siguientes supuestos 

para hablar conducta agresiva en los jóvenes: Causa daño físico/amenazas, 

Destrucción de la propiedad, Comportamientos fraudulentos y robos, Violaciones 

graves de las normas. 

Cerezo, (2008) habla acerca el bullying categorizándolo en la siguiente forma 

dependiendo las conductas las cuales pueden adoptar diversas formas: 

- Físico: atacar físicamente a los demás y robar o dañar sus pertenencias. 
 

- Verbal: poner motes, insultar, contestar al profesor y hacer comentarios racistas. 
 

- Indirecto o Social: propagar rumores sucios; excluir a alguien del grupo social. 

Recientemente estamos asistiendo a una forma específica que emplea los medios 

de las nuevas tecnologías, se trata del “ciberbullying”, donde los agresores se sirven 
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del teléfono móvil o de Internet para humillar a sus víctimas de forma anónima y 

hacer partícipes de sus bravuconadas al grupo de iguales. Las consecuencias 

afectan a todos los niveles, pero especialmente al agredido. Los alumnos 

intimidados sufren sus efectos en diferentes esferas de su vida no solo escolar, sino 

afectiva y personal, se sienten infelices, inseguros e incluso llegan a somatizar el 

alto nivel de ansiedad en el que viven. 

 
 
 

La investigación de la depresión en adolescentes en el Perú: una revisión 

sistemática. Jhonatan S. Navarro. 2017, Perú. 

Esta investigación muestra una visión acerca el tema de la depresión en 

adolescentes es una problemática multicausal y predictora de problemas sociales y 

otros trastornos. Por ello, es considerada un problema de salud pública. La 

depresión es uno de los trastornos mentales con mayor prevalencia en diversos 

contextos del mundo (Murray et al., 2012). 

El objetivo de la presente investigación es realizar una revisión sistemática de las 

características de los artículos científicos publicados en revistas peruanas y no 

peruanas sobre depresión en adolescentes peruanos. La búsqueda se realizó en las 

bases de datos Scielo, Redalyc, et, el cual la revisión fue conformada por 21 

artículos. Uno de los principales aportes de la revisión por autores en cuanto a la 

temática en los adolescentes: 

Abela & Hankin, (2008), la depresión es una de las principales fuentes de disparidad 

o desencadenantes del bullying; así como existen otras están centradas en las 

variables psicológicas asociadas y en factores de riesgo. 
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Comportamiento resiliente en el desarrollo de la planificación para evitar el 

bullying en instituciones educativas. Bertha Cristina Orozco Daza, Janeka del 

Rosario López Contreras. 2015, México. 

El propósito del estudio fue analizar el comportamiento resiliente para el desarrollo 

de la planificación, que permita evitar el bullying en instituciones educativas, la 

fundamentación teórica del trabajo fue producto de los aportes varios autores que 

hablan sobre el fenómeno del Bullying y los diferentes tipos de comportamiento que 

conllevan al mismo. La investigación fue de tipo documental bibliográfica. Unas de 

las teorías mas relevantes en la revisión son las siguientes: 

Para Guns, (2009) afirma que el comportamiento resiliente implica adquirir y aplicar 

los conocimientos, técnicas, valores, creencias y actitudes que incrementan la 

conservación, el crecimiento. 

Sánchez (2009), se encuentran individuos con características específicas que los 

condicionen a tomar una mayor dedicación hacia una manera de aprender, de tal 

manera que todo su potencial de conocimiento se dirige hacia el procesamiento de 

la información. Mientras que otros autores hablan acerca la importancia del 

aprendizaje y los tipos, que también pueden desencadenar el bullying en 

adolescentes, dependiendo su adquisición. 

Por otro lado, autores como Green y Shanks (2007), hablan sobre el aprendizaje 

latente, afirman que este tipo de aprendizaje es aquel adquirido a través de la 

experiencia. En tal sentido no es obtenido conscientemente por el individuo; sin 

embargo, puede ser capaz de usarlo para solucionar problemas y para tomar 

decisiones razonables sobre nuevas circunstancias. En consecuencia, el aprendizaje 

latente está representado por el conocimiento que se ha adquirido, pero no se 

demuestra al menos que la persona considere la necesidad o sea estimulada. Del 
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mismo modo Díaz (2006) nos habla de aprendizaje repetitivo es un aprendizaje 

memorístico y depositario que no deja ningún conocimiento significativo, ya que el 

sujeto solo se remite a repetir de manera continua una información, sin preguntarse 

los porqué, ni establecer las relaciones pertinentes con otros conocimientos y 

experiencias. 

La revisión sistemática llega a la conclusión de que los individuos con características 

específicas que los condicionen a tomar una mayor dedicación hacia una manera de 

aprender, de tal manera que todo su potencial de conocimiento se dirige hacia el 

procesamiento de la información. Los autores piensan que se hace necesario el 

empleo de estrategias para desarrollar las capacidades emocionales y psico- 

sociales en los gerentes educativos, con el propósito de estimular el desarrollo de 

actividades creativas, de mejoramiento del ámbito profesional y gerencial en las 

instituciones educativas. 

 
 

Nuevas perspectivas sobre la violencia y el bullying escolar. Carmen Orte 

Socías. 2006. España. 

El contexto escolar es uno de los más estudiados en relación al bullying. Se trata de 

una conducta agresiva que se produce entre iguales, tanto en centros educativos 

como en otros centros en los que los menores pasen una parte importante del 

tiempo. Se produce bullying cuando un escolar es objeto de acoso intimidación y 

agresión por parte de otro escolar o grupo de escolares de forma repetida lo largo 

del tiempo, a menos que alguien haga algo para pararlo. La persona víctima de 

bullying tiene dificultades reales o percibidas para defenderse. El bullying tiene 

impacto sobre la víctima porque puede afectar a largo plazo su salud física y 

psicológica; tiene impacto sobre los agresores porque aumenta su probabilidad de 
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cometer actos antisociales; y sobre la escuela y la comunidad porque contribuye a 

crear un clima negativo de temor e inseguridad. El bullying se produce en todas las 

escuelas, de forma que es importante que éstas tomen conciencia de ello y 

desarrollen un programa anti- bullying que capacite a los docentes, al alumnado, a 

las familias y al conjunto de las personas que participan de la dinámica del centro, 

para saber cómo pueden evitar y/o reducir estas conductas, cómo pararlas y cómo 

ayudar al alumnado a minimizar su impacto. 

 
 
 

Factores de riesgo de violencia escolar (bullying) severa en colegios privados 

de tres zonas de la sierra del Perú, Isabel Amemiya. Miguel Oliveros, Armando 

Barrientos, 2009, Perú. 

El objetivo de la investigación fue identificar los factores de riesgo de violencia 

escolar (bullying) severa en alumnos de colegios privados de tres zonas de la sierra 

del Perú, mediante un estudio tipo encuesta, el cual conto con una serie de 

participantes, los cuales estuvieron conformado por estudiantes de quinto de 

primaria y quinto de secundaria en instituciones privadas. Dicho instrumento fue una 

encuesta validada en estudios previos, para identificar violencia escolar (bullying), 

fue aplicada a 736 alumnos. Lo que arrojaron los resultados fue lo siguiente: Se 

considero que existia bullying severo cuando contestaron positivamente 5 a más de 

las 9 opciones posibles de la pregunta que indagaba sobre los tipos de violencia. Se 

comparó 37 alumnos portadores de bullying severo con 74 alumnos tomados al azar 

del grupo que no tuvo violencia. Con análisis bivariado y multivariado de regresión 

logística se identificó factores asociados significativamente a la violencia escolar 

severa. Principales medidas de resultados: Factores de riesgo de violencia escolar 
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(bullying) severa. Por lo tanto, la violencia escolar severa se asoció 

significativamente con reacción de padres al conocer el hecho, repetición de la 

amenaza a pesar de comunicar las agresiones, presencia de pandilleros en el 

colegio, tener amigos pandilleros y poseer defecto físico. La regresión logística 

encontró asociación significativa con la reacción de los padres, presencia de 

pandilleros y poseer un defecto físico. Se llegó a la conclusión fue que existen 

muchos factores de riesgos asociados a violencia escolar severa , que pueden y 

deben ser detectados precozmente, debido al daño psicológico que produce en los 

estudiantes. 

 
 

Maltrato entre pares o "bullying". Una visión actual. Alberto Trautmann M. 2008, 

Chile. 

 
El articulo habla de una serie de generalidades sobre el fenómeno del Bullying, e 

auto explicar principalmente como se da esta temática, expresando que el matoneo 

o Bullying como es conocido y que significa lo mismo en inglés, es un tipo de 

comportamiento agresivo que implica tres aspectos: desbalance de poder, que se 

ejerce en forma intimidatoria al más débil, por lo tanto, escogido y no al azar, con la 

intención premeditada de causar daño, y que es repetido en el tiempo. 

 
Trautmann (2008), afirma que el tipo de bullying puede ser directo, ya sea fisio o 

verbal, o de gestos no verbales, buscando siempre hacer daño a una relación social 

o mediante una exclusión, se caracterizan por rumores, o hacer que la victima se 

intimide. Últimamente se ha agregado el cyberbullying, que se refiere al matonaje 

que se realiza bajo anonimato por internet, usando blogs, correo electrónico, chat y 

teléfonos celulares, enviando mensajes intimidatorios o insultantes. 
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Se ha visto mayor asociación con acoso escolar entre pares, el que haya padres 

distantes, poco cálidos, familias poco cohesionadas o padres sobreprotectores, 

castigos inconsistentes, castigos físicos, padres violentos, victimización entre 

hermanos, y un padre que haya tenido historia de acoso. En las redes de grupos de 

pares en que hay más conductas agresivas, hay mayor asociación con maltrato 

entre pares16. Los testigos, según la actitud que tengan, pueden tener un rol 

fomentador o inhibidor del maltrato. 

 
 

Perfiles psicopatológicos de los participantes en situaciones de acoso escolar 

en Educación Secundaria. Elena Felipe-Castaño. 2013, España. 

El acoso escolar o intimidación es una conducta de persecución física y/o 

psicológica que realiza uno o varios alumnos contra otro u otros, a los que elige 

como víctimas. Estas situaciones pueden tener consecuencias negativas, inmediatas 

y a largo plazo, en los chicos involucrados. Los objetivos de este trabajo son 

describir los perfiles de sintomatología psicopatológica de los diferentes agentes que 

participan en una situación de acoso escolar y analizar las diferencias en 

sintomatología psicopatológica según el sexo, curso y rol asumido. Los participantes 

fueron 1663 estudiantes de educación secundaria (846 mujeres y 817 varones). 

Para ello se utilizó el “Cuestionario de convivencia escolar., también se aplicó el 

“Cuestionario de 90 síntomas” (SCL-90-R; Derogatis, 2002). Los resultados 

obtenidos ponen de manifiesto que los participantes involucrados en situaciones de 

acoso escolar informan de mayor sintomatología psicopatológica en comparación 

con los estudiantes no involucrados en estas situaciones, además se encontraron 

diferencias según el curso y sexo. En general, los sujetos que asumen roles 
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complejos informan de mayor nivel sintomatológico y un mayor índice de malestar 

psicológico. 

 
 

Desarrollo y validación de una nueva medida de autoinforme para evaluar el 

acoso escolar (bullying). Vicente E. Caballo, Marta Calderero, Benito Arias , Isabel 

C. Salazar y María J. Irurtia. 2012, España. 

 
 

La investigación habla sobre el acoso escolar (bullying) como un tema de gran 

actualidad y con cierta frecuencia aparece en los medios de comunicación de 

masas, especialmente cuando sus consecuencias son extremas. La intervención 

sobre este problema es difícil, pero para abordarlo tenemos antes que evaluarlo. Y la 

evaluación plantea también un importante reto. Después de revisar los instrumentos 

de autoinforme que existen hoy día para el acoso escolar, decidimos construir uno 

nuevo debido principalmente a las carencias que sufren muchos de ellos. El 

presente trabajo concluye la investigación que se inició hace varios años para el 

desarrollo de una nueva medida del acoso escolar y muestra la versión final del 

“Cuestionario multimodal de interacción escolar” (CMIE-IV), compuesto por 36 ítems 

y cinco factores: a) Comportamientos intimidatorios (acosador), b) Victimización 

recibida (acosado), c) Observador activo en defensa del acosado, d) Acoso 

extremo/Ciberacoso y e) Observador pasivo. El trabajo presenta otras características 

psicométricas así como las diferencias entre chicos y chicas y entre diferentes 

edades (10 a 15 años) en las cinco dimensiones del acoso escolar. 
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Consecuencias del bullying homofóbico retrospectivo y los factores 

psicosociales en el bienestar psicológico de sujetos LGB. Marchueta Perez. 

2014, España. 

El estudio actual tuvo como principal objetivo analizar si aquellas personas 

lesbianas, gais y bisexuales (LGB) que sufrieron un evento estresante en la infancia 

y/o adolescencia, tal como haber sido víctima de acoso escolar por motivo de 

orientación afectivo-sexual, tiene consecuencias negativas en su bienestar 

psicológico. Los resultados obtenidos en este estudio, realizado con 119 gais, 

lesbianas y bisexuales, sugieren que el bullying sufrido en el pasado influye en el 

bienestar psicológico de los sujetos en la actualidad, concretamente, en los niveles 

de depresión y ansiedad, autoestima y balanza de afectos. Asimismo, se confirma 

que las redes sociales proveedoras de apoyo, las dificultades a la hora de aceptar la 

propia orientación afectivo-sexual y la aceptación por parte de los otros significativos 

de la orientación afectivo-sexual constituyen factores susceptibles de influir en el 

bienestar psicológico de los sujetos. 

 
 

Acoso escolar. Jorge Castro-Morales. 2011, Perú. 
 

Este articulo aborda el problema del bullying o acoso escolar, como una forma 

peculiar de violencia social, desde un punto de vista psicopedagógico, pero tomando 

en consideración las variables clínicas involucradas y sus posibles correlatos 

psicopatológicos. Luego de intentar definir el asunto tratado y sus alcances 

epidemiológicos en el Perú, en ausencia 

de una causalidad unidimensional, se exponen los contextos explicativos de esta 

forma de violencia, en los planos individuales (tipología de agresores y agredidos), 

de funcionalidad familiar, ambiente escolar y factores sociales - incluyendo los 
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medios de comunicación masiva- y las nuevas tecnologías que facilitan, entre otros 

fenómenos, el llamado 

cyberbullying. Finalmente se proporcionan algunos consejos para los niños y 

adolescentes involucrados en esta dinámica, los profesores y padres de familia; así 

como se plantean propuestas para prevenir y resolver los conflictos enunciados y los 

problemas derivados de la eclosión del acoso escolar en nuestro medio. 

 
 

Análisis diferencial retrospectivo de las variables de salud mental en 

lesbianas, gays y bisexuales (LGB) víctimas de bullying homofóbico en la 

escuela. Martxueta Juan Etxeberria. 2014, España. 

El artículo es habla de uno de los contextos más controversiales en donde se 

manifiesta el Bullying, donde las personas con orientaciones afectivo-sexuales no 

normativas sufren mayor discriminación, violencia y rechazo es el escolar. 

Evidencias empíricas verifican que este acoso sufrido en el pasado puede dejar una 

importante huella en el bienestar psicológico de estos sujetos. El estudio actual tuv o 

como principal objetivo analizar si aquellas personas lesbianas, gais y bisexuales 

(LGB) que sufrieron un evento estresante en la infancia y/o adolescencia, tal como 

haber sido víctima de acoso escolar por moti vo de orientación afectivo-sexual, tiene 

consecuencias negativas en su bienestar psicológico. Los resultados obtenidos, 

realizado con 119 sujetos LGB sugieren que el bullying sufrido en la infancia y/o 

adolescencia influye en el bienestar psicológico de los sujetos en la actualidad, 

concretamente, en los niveles de depresión y ansiedad, autoestima y balanza de 

afectos. Junto a esto, las dimensiones de instrumentalidad y expresividad de la 

identidad de género son también factores que pueden influir en el bienestar 

psicológico. 
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Bullying escolar en niño como consecuencia de su estado de salud bucal: 

reporte de caso. Gissela Gálvez-Cubas. 2015, Perú. 

 
El articulo habla en un caso en particular, de igual manera hace aportes 

significativos a la temática. El término bullying escolar, se refiere a todos los 

comportamientos agresivos y antisociales, incluyendo los conflictos interpersonales 

dentro de un ambiente escolar, teniendo como consecuencias en las víctimas: 

depresión, bajo rendimiento escolar y aislamiento social. El bullying escolar, es un 

fenómeno multifactorial, que se presenta principalmente en niños y adolescentes, y 

presenta múltiples factores causales, siendo uno de ellos el mal estado de salud 

bucal del niño. El Caso se presenta de la siguiente manera: Paciente niño de 7 años 

8 meses de edad en ABEG, natural y procedente de la ciudad de Lima – Perú, 

acude al servicio de Odontología Pediátrica de la Clínica Estomatológica Central de 

la Facultad de Estomatología Roberto Beltrán de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, acompañado de su padre, quien refiere que su niño necesita ayuda y 

tratamiento odontológico, porque sufría burlas en su centro educativo y tiene el 

apodo de "dientes de chocolate", debido al mal estado de su boca, motivo por el 

cual ha notado cambios en su estado de ánimo, en su comportamiento y en su 

rendimiento escolar. 

 
Los autores llegan a la reflexión de No solo el presentar defectos de alineamiento 

conductuales o algo a simple vista puede ser causa de bullying; sino también la 

presencia de múltiples lesiones cariosas, que involucra la apariencia física de una 

persona. Esto también es causa de acoso, que dentro de un ámbito escolar va a 
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traer como consecuencia: bajo rendimiento académico, aislamiento social y por ende 

un comportamiento diferente a sus pares. 

 
El acoso escolar y su relación con el apoyo de padres y amigos. Consuelo 

morán Astorga. 2013, España. 

En este trabajo sobre el acoso escolar hemos pretendido hallar su prevalencia 

(acosados y acosadores) en adolescentes españoles, más concretamente de la 

comunidad de Castilla y León. A la vez hemos buscado su relación con el apoyo 

social percibido de padres, amigos y persona especial, así como también con otras 

variables como la ideación suicida. Participaron en el estudio 1873 escolares (53% 

mujeres), tipo de muestreo accidental de centros educativos privados y públicos, de 

edad entre 10 y 18 años. Hemos hallado una prevalencia similar a la encontrada en 

otros estudios. 

Los análisis de correlación han hallado que tanto los adolescentes acosados como 

los acosadores tienen mayor ideación suicida que los que no participan en dicho 

proceso. Ambos, acosados y acosadores perciben poco apoyo social de padres y 

familiares, pero los acosados perciben menor apoyo de amigos y compañeros y 

persona especial. Los acosadores se perciben superiores en habilidades deportivas 

e inferiores en rendimiento escolar. De estos resultados concluimos que los 

adolescentes necesitan más apoyo procedente de padres, profesores y compañeros 

para poder crecer y desarrollarse con mejor salud. 

 
 

Ansiedad, depresión y baja autoestima en adolescentes víctimas de bullying 

en los colegios La Dolorosa y Santa Marianita de Jesús en la ciudad de Loja en 

el año 2015. 

Puertas Azanza, Ana Catalina, Camacho Rivera, Yeferson Patricio. 2016, Ecuador. 
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Actualmente el bullying está teniendo una mayor importancia, por los trastornos de 

conducta, estado de ánimo, violencia que genera, que anteriormente no se le daba 

la importancia que requería pero que ahora ha llamado la atención a profesores y a 

personal de la salud. El propósito del presente trabajo de investigación fue: 

cuantificar el número de adolescentes que sufren bullying en los colegios La 

Dolorosa y la Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús, determinar los niveles y la 

prevalencia de depresión más común en los adolescentes victimas de bullying, 

conocer la prevalencia y niveles de ansiedad en los adolescentes víctimas de acoso 

escolar, conocer la relación en el autoestima de los estudiantes victimas de bullying 

e identificar las diferencias en la prevalencia de bullying en ambos sexos. Se realizó 

un estudio de tipo descriptivo, cuantitativo y transversal del cual se obtuvo una 

muestra de 145 alumnos de primero y segundo año de bachillerato del colegio La 

Dolorosa, y 145 alumnas de la Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús. Para la 

recolección de la muestra se utilizó la encuesta, que sirvió para identificar cuáles son 

los adolescentes victimas de bullying y de ellos cuáles presentaban depresión, 

asimismo si presentaban ansiedad y también conocer la relación con su autoestima. 

El índice de bullying en el colegio La Dolorosa es de 100 adolescentes y 125 

adolescentes en la Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús. Los altibajos en el 

estado de ánimo fueron los más frecuentes en los dos colegios; mientras que la 

incidencia de baja autoestima y ansiedad son mínimos. 

El bullying y su influencia en la autoestima de los estudiantes de sexto grado 

de la educación general básica ciudad de Ibarra de la parroquia de 

Guayllabamba, cantón quito, provincia de pichincha. Ortega Narváez, Segundo 

Miguel. 2014, Ecuador. 
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Siendo la educación el pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad, es de 

gran importancia la investigación, para el mejoramiento, el presente trabajo trata 

sobre El bullying y su influencia en el autoestima de los estudiantes de sexto grado 

de Educación General Básica Ciudad de Ibarra de la Parroquia de Guayllabamba, 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha; para la investigación se ha tomado en cuenta 

a los 29 estudiantes, para obtener resultados, cualitativos y cuantitativos del 

problema, en la que los estudiantes manifiestan que el bullying (acoso escolar) se da 

de forma física y verbal, en la institución educativa de manera frecuente, se ha 

observado, lesiones psicológicas como miedo y desconfianza en sí mismo, el 

presente trabajo involucra a toda la comunidad educativa para disminuir este tipo de 

problema en los estudiantes, para lo cual se realizó la siguiente propuesta, 

Estrategias de control para minimizar el acoso escolar de los estudiantes de sexto 

grado de la Educación General Básica. 

 
 

Factores socio familiares que influyen en la práctica del bullying en los 

estudiantes del 5° b de la institución educativa. Montenegro González, Quely 

Eliana. 2014, Perú. 

En la presente investigación se explica los Factores socio familiares que influyen en 

la práctica del bullying en los estudiantes del 5º B la I.E. Santa Edelmira del distrito 

Víctor Larco, 2013. El bullying es la conducta que se define como un tipo de 

agresión mediante la cual uno o más estudiantes están expuestos a actos de 

violencia de manera repetitiva y a lo largo del tiempo por parte de compañeros. El 

entorno familiar, es el primer y más importante, en el que el niño se socializa, 

adquiere normas de conducta, de convivencia y forma su personalidad, de manera 

que es fundamental para su ajuste personal, escolar y social, estando en el origen 
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de muchos de los problemas de agresividad. El objetivo de esta investigación es 

describir cómo los modelos parentales autoritarios quiebran el diálogo entre padres e 

hijos, limitan el diálogo, y la autonomía del adolescente, generando comportamientos 

hostiles, baja autoestima, desconfianza y conductas agresivas facilitando la práctica 

del bullying en los estudiantes del 5º de la I.E. Santa Edelmira. La investigación se 

realizó con una muestra de 25 estudiantes del 5º año de secundaria de la IE Santa 

Edelmira. Los resultados obtenidos permitieron identificar los diferentes modelos 

parentales, que se reflejan en los comportamientos de los estudiantes. El presente 

informe en la discusión de resultados se encuentra estructurado de la siguiente 

forma: En el Capítulo Características Socioculturales y Capítulo II Factores 

Sociofamiliares Respecto a la Comunicación, Respecto al Modelo Parental y 

Respecto al perfil víctima-agresor. 

 
 
 

Bullying y depresión en adolescentes del décimo año de Educación Básica en 

la Unidad Educativa Fiscal Benito Juárez del Distrito Metropolitano de Quito 

Periodo octubre 2016 - febrero 2017. Andrade Troya, Martha Patricia. 2017, 

Ecuador. 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre el bullying y la 

depresión en los adolescentes de décimo año de la Unidad Educativa “Benito 

Juárez”, a partir del Test de Beck y Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre 

iguales, encontrando como resultado una fuerte asociación entre el bullying y la 

depresión; se diseñaron talleres educativos sobre prevención del bullying en 

adolescentes para sensibilizar a los alumnos con la problemática del acoso escolar 

(bullying) y su implicación en la comunidad escolar. 
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Factores de riesgo asociados a la intimidación escolar en instituciones 

educativas públicas de cuatro municipios del departamento del Valle del 

Cauca, Año 2009. Mauricio Hernández, Carrillo María, Isabel Gutiérrez Martínez. 

2009, Colombia. 

Estudio de casos y controles apareados por sexo e institución educativa. La 

población de estudio provino de una base de datos secundaria aportada por la 

Secretaría Departamental de Salud, la cual estaba constituida por escolares 

matriculados en grados de 6.° a 11.°. Se aplicó la escala de Cisneros y el Apgar 

familiar. Mediante regresión logística condicionada, se obtuvo un modelo explicativo 

de la investigación. Se encontró que los escolares que viven en un entorno familiar 

donde prevalece la violencia verbal y física y además tienen un vecindario hostil son 

más vulnerables a la IE. El riesgo de ser víctima de intimidación escolar se explicó 

por: la disfunción familiar. 

Frecuencia y factores asociados al acoso escolar en colegios públicos. Talia 

Isabel Buendía Giraldo, José Jaime Castaño Castrillón, M.S.**, Sandra Constanza 

Cañón, Jhon Alexander Giraldo Acevedo, Lucia Marín Echeverri, Sebastián Sánchez 

Pacheco, Fabio Alexander Suarez Ruiz. 2014, Colombia. 

El presente estudio tuvo como objetivo identificar la frecuencia del acoso y 

ciberacoso escolar y los factores asociados en una muestra representativa de 475 

estudiantes de secundaria en tres instituciones públicas del municipio de Chinchiná, 

en el departamento de Caldas, Colombia, en el año 2014. La población fue 

seleccionada mediante un muestreo probabilístico estratificad por grado y género. 

Aplicamos las escalas: APGAR familiar, CAGE (Cut, Annoyed, Guilty, Eye), Escala 

Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HAD), la SCOFF (Scik Control On Fast Food), 
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el acoso escolar por medio de la encuesta sobre convivencia escolar para alumnos, 

y el ciberacoso por medio de Escala de Patchin. 

De acuerdo al cuestionario empleado se encontró una proporción del más alto nivel 

de acoso del 1.9%, 0.4% acosadores, 1.3% ciberacoso, 1.9% ciberacosadores, en 

rango medio, 14% acoso, 8.5% acosador, 5.5% ciberacoso, 4.9% cyber agresores. 

Se encontraron relaciones significativas entre nivel de acoso y funcionalidad familiar, 

consumo de alcohol, ansiedad, depresión, consumo de sustancias, nivel de 

ciberacoso también con trastornos de la conducta alimentaria. Los factores 

asociados con acoso y ciberacoso afectan por igual a acosados y acosadores, 

resultado también encontrado en otros es estudios. En esta población se presentan 

principalmente niveles de acoso medio y bajo. 

 
 
 

Factores psicológicos en adolescentes escolarizados con bajo rendimiento 

académico: depresión y autoestima. Fernando Robert Ferrel Ortega. 2014, 

Colombia. 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo describir los niveles de 

depresión y autoestima en estudiantes de secundaria con bajo rendimiento 

académico, de cinco Instituciones Educativas Distritales (IED) de Santa Marta. La 

investigación fue descriptiva y diseño transversal, con una población de 629 

estudiantes y muestra intencional de 140 estudiantes del Grado 10°, clasificados 

como de bajo rendimiento académico, 51% varones y 49% mujeres, con edades de 

14 a 19 años, Media de 16 años, D.T. 3.0. Se les aplicó la Escala de Zung para 

Depresión (Self-Rating Depression Scale, SDS; Zung, 1965); y la Escala de 

Autoestima de Rosenberg (Rosenberg, 1989). Se hallaron altos niveles de depresión 
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(86% depresión moderada); baja autoestima (51% autoestima baja) en estos 

estudiantes. Se concluye que los estudiantes con bajo rendimiento escolar 

presentan factores psicológicos negativos que los afectan como los altos niveles de 

depresión y baja autoestima, lo que exige implementar estrategias de intervención 

psicológicas e interdisciplinarias para favorecer su óptimo aprendizaje y adecuada 

socialización. 

 
 

Factores de riesgo y protectores del bullying escolar en estudiantes con bajo 

rendimiento de cinco instituciones educativas de santa marta, Colombia. F. 

Robert Ferrel Ortega. 2015, Colombia. 

El presente artículo de investigación tiene como objetivo caracterizar factores del 

bullying escolar en estudiantes de 10° con bajo rendimiento, de cinco colegios del 

Núcleo Educativo N° 5 del Distrito de Santa Marta. El tipo de investigación es 

descriptiva, con diseño transversal y se trabajó con una población de 582 

estudiantes y una muestra de 186, a quienes se les aplicó la Escala MESSY (The 

Matson Evaluation of Social Skills in Youngsters, de Matson, Rotatori y Helsel, 

1983), previa validación en población escolar para este estudio. Los datos fueron 

procesados mediante el SPSS 17.0v. Se halló una concentración de altos 

porcentajes en el rango medio de los seis factores que mide la Escala: habilidades 

sociales adecuadas (59 %), asertividad inadecuada (77 %), impulsividad (75 %), 

sobre confianza (49 %), celos/soledad (81 %), y Varios (83 %). Se concluyó que no 

existe bullying en esta población, pero se hallaron dos factores de riesgo: 

impulsividad (19 %) y soledad (16 %); y, un factor protector (habilidades sociales 

adecuadas, 31 %). Se recomendó aplicar programas de prevención centrados en 

estos tres últimos factores. 
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La autoestima en adolescentes agresores y víctimas en la escuela: La 

perspectiva multidimensional. Estefanía Estévez López. 2006, 

Este estudio tiene como objetivo analizar las diferencias en autoestima entre 

adolescentes con problemas de agresividad en la escuela, adolescentes 

victimizados por sus iguales y adolescentes que son al mismo tiempo agresores y 

víctimas en el contexto escolar. Se adopta una concepción multidimensional de la 

autoestima y se analizan las dimensiones familiar, escolar, social y emocional. Para 

ello, participaron en la investigación 965 adolescentes con edades comprendidas 

entre los 11 y 16 años y escolarizados en cuatro centros de enseñanza de la 

Comunidad Valenciana. Los resultados obtenidos vienen a confirmar la existencia de 

diferencias entre agresores, víctimas y agresores/víctimas en la siguiente dirección: 

el grupo de agresores presenta las puntuaciones más elevadas en las dimensiones 

de autoestima social y emocional; el grupo de víctimas muestra los mayores niveles 

de autoestima familiar y escolar; finalmente, el grupo de agresores/víctimas es el 

que presenta, en general, las puntuaciones más bajas en las cuatro dimensiones de 

autoestima analizadas en el estudio. 

Inteligencia emocional y bullying en estudiantes del nivel secundario de dos 

instituciones educativas de Lima- Metropolitana, 2016. Silvana María Figueroa 

Toribio. 2017. 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación 

significativa entre inteligencia emocional y bullying en 256 estudiantes de primero a 

quinto año de secundaria de una institución educativa estatal y otra institución 

educativa particular adventista de Lima Metropolitana. Se utilizó la escala de 

inteligencia emocional The Trait Meta- Mood Scale (TMMS-24), elaborada por 
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Salovey y Mayer en España el año 1995, adaptada y validada por Burga y Sánchez 

(2016), y el cuestionario de acoso escolar Autotest Cisneros elaborado por Piñuel y 

Oñate en España el 2005, adaptado por Ucañan (2014). Se utilizó un diseño no 

experimental, de corte transversal y alcance correlacional. Sin embargo, se encontró 

que no existe relación significativa entre las variables inteligencia emocional y 

bullying. Por otro lado, no se encontró relación significativa entre las dimensiones de 

la inteligencia emocional: atención claridad y la variable bullying en los estudiantes 

evaluados. Se concluye entonces que existen otras variables intervienes entre los 

componentes de inteligencia emocional y bullying, como la empatía, las habilidades 

sociales, la autoestima, el autoconcepto, el manejo de estrés, el autodominio entre 

otros. 

 
 

Análisis de la Socialización sobre Perfiles de la dinámica bullying. María Isabel 

Polo del Río. 2015. Colombia 

Con esta investigación, mediante un análisis discriminante se pretende analizar 

cuáles variables de socialización presentan un mayor poder de discriminación o 

cuantifican mejor las diferencias entre los distintos niveles de agresión y 

victimización en el fenómeno bullying. La muestra está formada por 700 

adolescentes estudiantes. Se utilizó el Cuestionario de Convivencia Escolar 

(Defensor del Pueblo, 2006) y el BAS-3 (Batería de Socialización, en formato de 

autoevaluación) de Silva y Martorell (1989). Nuestros resultados confirman que 

niveles altos de agresión en el acoso escolar estarían caracterizados por 

puntuaciones bajas en consideración hacia los demás y autocontrol en las relaciones 

sociales, mientras que niveles altos de victimización estarían caracterizados por 

puntuaciones altas en ansiedad social/ timidez y retraimiento social. 
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Acoso escolar en la zona metropolitana de Guadalajara, México: prevalencia y 

factores asociados. Vega López, María Guadalupe. 2015, México. 

Este estudio tiene como objetivos determinar la prevalencia de víctimas de acoso 

escolar en alumnos de escuelas secundarias públicas de la zona metropolitana de 

Guadalajara, México, e identificar factores asociados al hecho de ser víctima en el 

período 2009-2011. Se realizó un estudio de tipo transversal analítico. Se diseñó una 

muestra probabilística polietápica de escuelas secundarias públicas y se estudiaron 

1.706 alumnos entre 11 y 16 años. Se aplicó un instrumento con cuatro apartados 

que permitió identificar a las víctimas de acoso y se utilizó un modelo de regresión 

logística para medir la asociación entre los factores analizados y el ser víctima de 

acoso. La prevalencia de acoso escolar fue del 17,6% (IC95% 15,8; 19,5). Factores 

de carácter personal, como sentir que no es aceptado por el grupo o no pasar 

mucho tiempo con amigos, fueron los que tuvieron una asociación más fuerte y 

estadísticamente significativa con el hecho de ser víctima de acoso en la escuela. 

 
 

Estudio exploratorio sobre el fenómeno del “Bullying” en la ciudad de Cali, 

Colombia. Martha Cecilia Álvarez. 2008, Colombia. 

Este es el primer estudio sobre el fenómeno del hostigamiento entre pares o 

“bullying” que se realiza en la ciudad de Cali, Colombia. Se efectuaron 2.542 

encuestas a estudiantes de sexto, séptimo y octavo grados de catorce colegios de la 

ciudad, con el fin de identificar la presencia del problema y en caso de existir, de 

establecer las formas específicas de manifestación, teniendo en cuenta edad, 

género y estrato socioeconómico. Los resultados demostraron la presencia de 

“bullying” en el 24.7% de los 
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El artículo es producto de una investigación, “Estudio exploratorio sobre el fenómeno 

del ‘bullying’ en la ciudad de Cali”, que se inició en febrero de 2005 y terminó en 

junio de 2006. Avalado y aprobado por la Universidad Javeriana-Cali como Proyecto 

de Investigación del Grupo Estudios en Cultura, Niñez y Familia. 

 
 

Variables que evidencian el bullying en un contexto universitario. Kelly Romero- 

Acosta. 2016, Colombia. 

En este estudio descriptivo, de enfoque cuantitativo, se analiza una serie de 

variables que evidencian el bullying en un contexto universitario. Para ello se ha 

utilizado el Cuestionario de conducta y experiencias sociales en clase, que tiene 

como objetivo identificar a los estudiantes en situación de riesgo para conductas 

agresivas o de victimización con el fin de prevenir situaciones de bullying. Este 

instrumento fue administrado a estudiantes de cuatro grupos de psicología, tres de 

tercer semestre y uno de quinto semestre. En la investigación se halló que los 

grupos con altos niveles de prosocialidad presentaron bajos niveles de agresividad y 

victimización. También, se halló que la mayoría de los estudiantes víctimas, también 

fueron agresores. Estos hallazgos pueden interesar a la práctica psicoeducativa. 

 
 

Factores Asociados a la Implicación en Bullying: Un Estudio en Nicaragua. Eva 
 

M. Romera. 2011, España. 
 

El artículo sobre el bullying escolar es uno de los principales problemas que afecta a 

la calidad de las relaciones interpersonales entre iguales en las escuelas y en 

general a la calidad de la convivencia. A nivel europeo, existen resultados científicos 

que indican su naturaleza, características y factores relacionados con su implicación. 

Sin embargo, en los países pobres y en desarrollo, donde el problema es aún más 
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grave, hay un alto grado de desconocimiento de este problema. El presente estudio 

tiene como objetivo conocer qué factores pueden estar influyendo en la aparición de 

la intimidación en una muestra representativa de escuelas primarias en Managua y 

su área metropolitana. Para ello se ha entrevistado a 3042 niños y niñas que asisten 

a las escuelas primarias de la capital nicaragüense utilizando instrumentos similares 

a los utilizados en Europa. Un análisis de regresión logística multinomial señala que 

ser chico, manifestar conductas y actitudes antisociales y mantener contacto con 

drogas son tres factores relacionados con el rol de agresor. Relaciones 

interpersonales negativas ejercen una influencia significativa sobre la implicación en 

este fenómeno, ya sea como víctima, agresor o agresor victimizado. Los resultados 

se discuten en relación a los perfiles y figuras del agresor y víctima de bullying en 

estudios internacionales focalizando las diferencias respecto de países 

desarrollados. 

 
 

El Acoso Escolar. María Fernanda Enríquez Villota. 2015, España. 
 

Este reporte de investigación bibliográfica tiene como objetivo presentar un análisis 

teórico, alrededor del tema acoso escolar. La exploración se hace con la intención 

de mostrar al lector el resultado de la revisión en torno a interrogantes como ¿qué es 

el acoso escolar o bullying?, ¿cuáles son sus posibles causas?, ¿cómo se 

manifiesta en sus protagonistas?, ¿cuáles son las modalidades y tipos de acoso 

escolar? y ¿qué consecuencias se presentan tras la aparición de éste fenómeno? . 

El proceso de recolección de información se ejecutó en dos fases. En la primera, las 

categorías empleadas de manera deductiva, fueron las palabras clave acoso 

escolar, bullying, causas, consecuencias, escuela, que llevaron a la selección de 83 

documentos y artículos procedentes de diferentes bases de datos. En la segunda 
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fase el proceso de selección se realizó de manera inductiva, utilizando las categorías 

construidas a partir del análisis de los resúmenes de la primera fase, seleccionando 

para ello un total de 55 documentos que orientaron la construcción general del texto. 

Desde esta perspectiva el artículo recoge diferentes posturas teórico-conceptuales 

orientadas a establecer una mirada global del fenómeno que afecta la calidad de 

vida de los sujetos implicados y los procesos de enseñanza - aprendizaje que se 

desarrollan en los contextos educativos. 

 
 

Bullying y consumo de drogas. Alberto Javier Córdova Alcaráz. 2012, España. 

La presente investigación documental aborda el acoso escolar conocido 

comúnmente como bullying, a través de la revisión de la literatura científica que 

sobre éste se ha desarrollado en los últimos diez años y algunos artículos 

considerados clásicos; rastrea elementos como antecedentes, desarrollos teóricos, 

instrumentos de medición, repercusiones en la estabilidad emocional, relación con el 

consumo de drogas y estrategias de prevención. 

La revisión documental realizada permite concluir que el bullying debe ser tratado 

como un problema de salud pública, que demanda intervenciones tempranas e 

integrales que incluyan alumnos, familias y personal educativo, para así fomentar la 

convivencia y evitar la aparición de conductas disfuncionales como el consumo de 

drogas y la delincuencia. 

 
 

El acoso escolar. De las causas, origen y manifestaciones a la pregunta por el 

sentido que le otorgan los actores. Luis Evelio Castillo-Pulido. 2011, 

Este artículo desarrolla cuatro aspectos relacionados con el acoso escolar. En 

primer lugar, se presentan algunas conceptualizaciones sobre la violencia que 
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evidencian la dificultad para definirla. En un segundo momento, se habla de los 

desarrollos y construcciones en torno al acoso escolar, se da a conocer su 

definición, la manera como este surge y se hace manifiesto, y los actores que en él 

intervienen, lo que muestra cómo se ha venido estudiando el fenómeno en el ámbito 

internacional y de manera particular en Colombia. Finalmente, se argumenta la 

importancia que tienen los estudios sobre el acoso escolar, a partir de la pregunta 

por el sentido que los actores le otorgan. 

 
 

El acoso escolar a análisis de programa de prevención en el país Vasco. Arrate 

Peña González. 2015, España. 

En este artículo se presenta un análisis de los aspectos más destacados relativos al 

acoso escolar. Dicho estudio esta divido en dos bloques fundamentales. Primera 

parte, a lo largo del primer bloque se investigará sobre los diferentes conceptos 

adheridos al maltrato entre iguales, después se indagará entorno a los participantes 

y a sus correspondientes características. además, se tratarán los distintos tipos de 

acoso escolar y los rasgos comunes que lo caracterizan. 

 
 

Agresores y victimas del bullying. Desigualdades de género en la violencia 

entre escolares. Fuensanta Cerezo Ramírez. 2008, España. 

El presente trabajo estudia variables asociadas al género de los alumnos implicados 

en bullying, desde el análisis de los niveles de incidencia y las diferencias en 

variables sociométricas, la valoración personal y aspectos situacionales, según el rol 

asignado por los propios alumnos, en la dinámica agresión-victimización entre 

escolares. En una muestra compuesta por 107 alumnos pertenecientes a cinco 

grupos-aula de Educación Primaria, de entre 7 y 13 años, 56 chicos y 51 chicas, se 
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establecieron comparaciones entre los alumnos según el rol asignado en bullying: 

Neutral o no implicado; Bully o agresor, Víctima o sujeto que recibe los ataques del 

bully, y Víctima-provocador (VP) o sujeto que participa de ambos roles (Bully y 

Víctima), (Cerezo, 2002). Los resultados apuntan que en todos los grupos aula el 

fenómeno bullying es una realidad. En esta muestra representa el 38.3% de los 

alumnos y afecta al 46.4% de los varones y el 29.4% de las chicas. Destacan 

diferencias de género significativas en cuanto al rol de los implicados. Los niveles de 

incidencia revelan que el total de agresores son varones, mientras que entre los 

sujetos víctimas las chicas representan los dos tercios del total, entre los 

considerados Víctimas-Provocadores, los chicos conforman una mayor proporción. 

Del mismo modo, se evidencian diferencias significativas asociadas al sexo de los 

alumnos en la percepción de la frecuencia de las agresiones, siendo para los 

varones una situación casi diaria, mientras que las chicas consideran que se da una 

o dos veces por semana. Por último, los datos apuntan que casi ningún alumno, sea 

chico o chica, considera que estas acciones sean graves o afecten a su seguridad 

en el centro escolar. Las conclusiones permiten interpretar que el bullying es un 

fenómeno con marcado sesgo masculino para el agresor y femenino para la víctima, 

aunque con escasa percepción de gravedad, lo que puede ser considerado como 

elemento favorecedor de bullying en los contextos escolares. 

 
 

Un caso de estudio en preadolescencia y bullying. Paula Catalán Bustamante. 
 

2015, España. 
 

Este estudio presenta el trabajo práctico de Arteterapia realizado con un 

preadolescente que utilizó la técnica de la video animación con figuras de plastilina 

para reelaborar sus experiencias de bullying y además, obtener herramientas que le 
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permitieran lidiar con su déficit atencional (TDAH). La revisión bibliográfica, dio 

cuenta de la prevalencia tanto en la situación del bullying como en el TDAH, los 

antecedentes no arrojaron resultados concluyentes, pero si preocupantes. Asimismo, 

la monografía se ocupó de la video animación como un recurso en arteterapia válido 

y con grandes beneficios. Estas materias se desarrollaron individualmente y se 

vincularon en la exposición del proceso arte terapéutico por medio del estudio de 

caso, incluyendo la muestra de las imágenes creadas para la comprensión global de 

la intervención realizada y sus alcances. 

 
 

Acoso escolar entre pares en una escuela de formación policial. Martha Lucía 

Gallego Betancourth. 2017,Colombia. 

La investigación tuvo como objetivo: Identificar causas, consecuencias y tipos de 

acoso escolar, que se presentan durante el proceso de formación en estudiantes del 

técnico en servicio de policía, así como los factores que pueden incidir para que este 

se presente su materialización, finalmente se generaron conclusiones y 

recomendaciones al respecto. Método: Investigación mixta cuali y cuantitativa, con 

datos provenientes de instrumentos como la encuesta y la entrevista a profundidad. 

Participaron en el estudio 745 estudiantes inscritos en el técnico en servicio de 

policía durante el año 2015. 

 
 

Construcción social en Antioquia acerca del Bullying desde el año 2013 al 

2015. Revisión documental. Yudy Tatiana Álvarez Villa. 2017, Colombia. 

El presente proyecto tuvo como objetivo comprender las construcciones sociales que 

han realizado sobre el bullying en la prensa escrita El Colombiano y El Espectador 

desde el año 2013 al 2015. Por medio de una revisión documental y apoyada en un 
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enfoque cualitativo se tuvieron como categorías de análisis el concepto de bullying y 

las construcciones sociales que se han realizado del bullying en Antioquia. En lo 

hallado se resalta que el concepto y las conductas que son consideradas como 

bullying están fundamentados desde los diferentes ámbitos de desarrollo del ser 

humano. 

Acoso escolar y habilidades sociales en adolescentes de dos instituciones 

educativas estatales de Arte. 2016, México. 

El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre el protagonismo en 

el acoso escolar y las habilidades sociales en estudiantes de dos instituciones 

educativas del distrito de Ate. Se aplicó el Cuestionario sobre intimidación y maltrato 

entre iguales y la Lista de Chequeo de las habilidades sociales. La muestra estuvo 

conformada por 1000 estudiantes con edades comprendidas entre los 11 y los 14 

años. La investigación fue de tipo descriptivo correlacional, transaccional y de diseño 

no experimental. Los resultados muestran que existe relación significativa entre el 

protagonismo en el acoso escolar y las habilidades sociales en adolescentes. 

 
 

Relación entre el bullying y el estado emocional y social en niños de educación 

primaria. Mario R. Lara Ros. 2017, Colombia. 

El objetivo de este trabajo fue examinar la relación entre el bullying, el estatus social 

y la sintomatología ansiosa y depresiva en niños de 9 a 12 años. La muestra estuvo 

formada por niños pertenecientes a 10 aulas de cuarto a sexto curso de Educación 

Primaria. Se empleó el Test de Evaluación de la Agresividad entre Escolares (Bull-S) 

para examinar los perfiles de bullying y el estatus social de los niños, y la versión de 

30 ítems de la Escala Revisada de Ansiedad y Depresión Infantil (RCADS-30) para 

evaluar síntomas emocionales. Los resultados revelaron que el 17.70% de los 
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alumnos estaba directamente implicado en situaciones de bullying. Además, se 

encontraron diferencias significativas en cuanto a las características de los perfiles 

de observadores u otros, agresores o acosadores, víctimas y víctimas-agresoras. 

Así, las víctimas presentaron mayores niveles de sintomatología ansiosa y 

depresiva, específicamente ansiedad por separación y depresión mayor. Estas 

puntuaciones fueron especialmente marcadas en las chicas respecto de los chicos. 

En cuanto al estatus social los sujetos agresores muestran puntuaciones 

significativamente mayores en las variables rechazo y expectativa de rechazo 

comparativamente con los sujetos observadores e, incluso, los sujetos víctimas. 

Estos datos señalan la necesidad de considerar el estatus sociométrico y la 

sintomatología emocional asociada a los diferentes roles del bullying en el diseño de 

programas de prevención escolar y la conveniencia del análisis de estas dinámicas 

desde la Educación Primaria. 

 
 

Bullying y su relación con la depresión en adolescentes. Morales González, 

María Abigail. 2014, México. 

En la investigación se exploraron los indicadores de bullying y depresión en 

escolares adolescente, tuvo como objetivo general fue determinar la relación del 

bullying con la depresión en los estudiantes de secundaria, el diseño descriptivo, 

correlaciona, transversal. La población sujeta al estudio estuvo conformada por 286 

estudiantes de secundaria. Los instrumentos utilizados fueron el Auto test de 

Cisneros escala diseñada para evaluar el Índice Global de Acoso, y la prueba de 

Zug y Conde escala de cuantificación de síntomas de depresión. Para obtener la 

estadística descriptiva se utilizó el paquete estadístico SPSS en su versión 20; se 

realizó un análisis global de la prevalencia de bullying en los estudiantes de la 
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secundaria pública, así como un análisis por subescalas de bullying. También se 

analizó la presencia de depresión en los estudiantes, el índice global y los 

correspondientes a las subescalas del instrumento que mide Bullying, se 

construyeron considerando la descripción de los indicadores básicos que miden el 

acoso descritos por Martínez, (2011), Una vez que se obtuvo la información se 

analizó mediante estadística descriptiva a través de tablas de contingencia la 

relación entre bullying y depresión. Se aplicó la prueba no paramétrica Chi cuadrada, 

considerando las categorías: bajo, medio, casi alto y alto para Bullying y no 

depresión, depresión leve, depresión moderada y depresión grave. El análisis de 

correlación se efectuó considerando Spearman, porque se tienen variables 

dependientes ordinales, obteniéndose el grado de significancia con un valor 0.022 < 

0.05. De acuerdo al análisis que se hizo la prevalencia de Bullying en los 

estudiantes, se obtuvo que en promedio un 40.91% de los estudiantes muestran 

presencia de Bullying, observándose así mismo que el 57.69% de esta población 

padecen depresión moderada como porcentaje representativo, sin embargo en 

porcentajes más bajos se observa depresión grave y leve, así se puede aceptar la 

hipótesis de trabajo entonces se puede decir que si existe relación entre la 

prevalencia de bullying y la depresión en estudiantes de secundaria. 

El bullying y el suicidio en el escenario universitario. John Jairo García Peña. 
 

2013, Colombia. 
 

El artículo que presentamos, da cuenta de la línea “Acoso y suicidio”, del proyecto 

de investigación nacional La prevención del suicidio en el escenario universitario: 

acciones, vínculos y significaciones, en el cual participaron 17 universidades de 

Colombia, liderado por la Fundación Universitaria Luis Amigó. Se realizó un rastreo 

bibliográfico desde el referente histórico del acoso escolar (bullying). Seguido de 
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esto, se contextualizaron, desde el escenario universitario, los conceptos de 

intimidación y ciberacoso, relacionados con el suicidio entre pares. Por último, se 

plantearon algunas 

formas de prevención e intervención para dichos fenómenos, desde los ámbitos 

educativo, familiar y social. A través del rastreo bibliográfico, se analizaron los 

principales aportes de investigaciones de interés sobre el tema. Entre estas 

destacamos el significado de intimidación, ciberacoso y su relación con el suicidio en 

los jóvenes y sus características en los escenarios universitarios, así como 

información sobre formas de prevención e intervención de esta problemática 

relacional que implica tanto a las víctimas, a los agresores y a los espectadores en 

los contextos educativos. 

 
 

El bullying, una mirada jurisprudencial a través de supuestos, actores y 

sanciones aplicables en méxico. Gisela María Pérez Fuentes. 2016, México. 

Los aportes que brinda la investigación son sin duda sobre la problemática que cada 

día es mayor en cuanto al Bullying. Los autores afirman que México es el país que 

tiene más víctimas de bullying según la OCDE, se considera que alrededor de 18 

millones de personas han sufrido acoso escolar en este país. La figura y sus 

consecuencias se enfrentan por las instituciones a través de medidas administrativas 

o psicológicas sin reparar en las consecuencias jurídicas, sin embargo, el poder 

Judicial de la Federación enriquece diariamente a través de una jurisprudencia 

sólida la solución frente a estos casos, de forma distinta a la antes señalada. El 

trabajo que a continuación se presenta explica esta realidad. 
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO INVESTIGATIVO 

 
 

 
Los resultados obtenidos de la revisión sistemática de literatura fueron satisfactorios 

con el objetivo general que se planteó al inicio del trabajo investigativo, el cual fue 

determinar cuáles son los factores psicosociales asociados al bullying en 

adolescentes entre un rango de edades de 14 a 16 años. 

Los resultados que arrojó esta investigación, después de la lectura de cada uno de 

los artículos, algunos autores tuvieron semejanzas en sus estudios, el primer 

hallazgo y que siempre se mostró en cada una de los estudios es la terminología 

que se le da al Bullying , lo describen sin duda como un fenómeno de índole social , 

donde existe un maltrato, intencionado y perjudicial hacia un par, o grupo 

generalmente categorizado como más débil, al que convierten en su víctima 

habitual; este tipo de maltrato o acoso es persistente, puede durar semanas, meses 

e incluso años y la víctima está indefensa. La mayoría de los agresores actúan de 

esa forma, sin provocación aparente sino movidos por un abuso de poder y un 

deseo de intimidar y dominar e incluso por “diversión” (Mechthild Schäfer, et. al. 

2004). 
 

Del mismo modo hace Cerezo, (2008) complementa que el principal contexto en el 

que se desenvuelve es el contexto escolar, donde tanto el agresor como la víctima 

coinciden, como un emergente de las malas relaciones que se generan en el interior 

del grupo y hay que tener presente que en este tipo de situaciones las conductas 

son la mayor parte agresivas con intención de hacer daño a dicha víctima. 

Siguiendo la línea de investigación, Cerezo y Ato, (2005) resaltan la importancia de 

describir los perfiles del agresor y la víctima, manifestándolo de la siguiente forma: 
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Agresores: Son chicos mayores a la media del grupo al que están adscritos y 

fuertes físicamente, que mantienen con frecuencia conductas agresivas, 

generalmente violentas, con aquellos que consideran débiles y cobardes. Muestran 

al mundo una considerable autoestima, y a su vez muestran un nivel medio-alto de 

psicoticismo, neuroticismo y extraversión, y una actitud positiva hacia la agresividad, 

tienen un escaso autocontrol en sus relaciones sociales, perciben su ambiente 

familiar con cierto grado de conflicto. Su actitud hacia la escuela es negativa por lo 

que con frecuencia exhiben conductas desafiantes y provocadoras. Su rendimiento 

escolar es bajo. 

Víctimas: Son chicos algo menores que los agresores, débiles física o 

psicológicamente, son personas tímidas, retraídos, de escasa ascendencia social, 

con baja autoestima y alta tendencia al disimulo. Se aprecia un nivel considerable de 

neuroticismo e introversión. Muestran escaso autocontrol en sus relaciones sociales. 

Por otra parte, Albores-Gallo et al., (2011) según investigaciones sobre la temática, 

realizaron una evaluación psiquiátrica y se encontraron que muchos participantes 

presentaban Trastornos Oposicional Desafiante, los cuales los llevaban a cometer el 

matoneo, desencadenando conductas de vandalismo, desajustes sociales mal 

rendimiento académico, además de ello uso de alcohol, hasta presentando 

conductas disociales , lo cual podría desencadenar más adelantes conductas 

criminales, antisociales y disruptivas. 

 
 

Cuando se realizan este tipo de diagnósticos, los resultados mas frecuentes, es 

encontrar pacientes con problemas de trastornos de atención, con predominio 

impulsivo o mixto; y su principal característica es que son identificados como 

agresores activos o provocadores. En cambio, por el lado de las víctimas, se 
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encuentran pacientes con patologías mentales, como depresión, ansiedad, menor 

competitividad social, al ser evaluados presentan baja autoestima, con pocas 

habilidades sociales y aislados (Trautmann, 2008). 

De igual manera Skapinakis, (2011) haciendo énfasis en los conceptos anteriores, 

complementa que las víctimas del bullying por lo general tienen familias 

sobreprotectoras, lo que crea niños inseguros, pasivos, sumisos, ansiosos todo el 

tiempo y con pocas habilidades básicas sociales, con poca capacidad para confiar 

en los demás y mucho menos para el afrontamiento de conflictos y toma de 

decisiones en su cotidianidad. 

La mayoría de autores nos hablan sobre los riesgos psicosociales que van 

asociados al Bullying y los relaciona con los contextos en donde el agresor y la 

víctima se desenvuelven, como lo son, la familia, los iguales, la escuela, la 

comunidad, tales como Loredo, Perea y López (2014) los cuales son autores 

contemporáneos y lo describen de la siguiente manera: 

- La familia: Núcleo social más importante en el que nace, crece y se 

desarrolla una persona, donde cada uno de sus integrantes juega un papel 

individual y de grupo. El resultado de su estructura y función incide 

directamente en el comportamiento del individuo para sí mismo y para otros. 

- Los pares o iguales: El sentido de pertenencia, la convivencia con sus pares, 

la afinidad en valores y en pensamientos, hace necesario considerar la 

influencia que tienen los compañeros del niño y del adolescente en su 

conducta. El liderazgo ejercido por alguno o varios de ellos, define 

mayormente la conducta del grupo. 

- La escuela: Segundo ambiente de mayor convivencia para los niños y 

jóvenes debe incidir en la adquisición de sus valores, conductas y proyectos. 
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Un contexto caracterizado por armonía o de violencia, encamina o contiene 

actitudes positivas o de riesgo. 

- La comunidad: El nivel de violencia de una comunidad en la que los 

homicidios, la delincuencia y otras expresiones más de enfermedad social, 

conlleva a un riesgo mayor de violencia en los contextos como la familia, la 

escuela, el trabajo, etc. 

Es decir, cada entorno con una serie de elementos y aspectos juega un papel 

importante en la función del Bullying, Cada personaje que se encuentra envuelto en 

los contextos genera un factor de riesgo o puede generar factores de protección, en 

este caso las cuales serían alternativas de solución para resolver el problema. 

Por otro lado, una de los temas que van ligados al Bullying y que pocos autores han 

relacionado, encontrado en la literatura es el Suicidio, considerado por algunos 

autores como el detonante, limite y consecuente ya en última instancia del Bullying. 

Zubiria (2006) afirma que en Colombia dos de cada estudiante de educación media, 

cuenta con un plan preciso de quitarse la vida, por circunstancias personales, pero 

que muchas de ellas son debido al alta incidencia de matoneo en las instituciones 

educativas, puesto que en muchas ocasiones los docentes no están al tanto de la 

situación, o no le brindan el manejo adecuado para su resolución. 

Encontramos que muy pocos autores hablan del tema, sin embargo, las tasas 

mundiales se incrementan progresivamente con la edad, y cada vez más el 

fenómeno del bullying es mas evidente entre el rango de edades de 10 a 18 años. 

Los individuos que tienen ideas de suicidios por lo general son personas vulnerables 

que han sufrido alguna clase de matoneo en específico en algún entorno en que 

conviven, sienten frustración, son de poco dialogo y viven bajo presión, sin embargo 

muchos autores trabajan para disminuir estas conductas de riesgos, identificando 
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principalmente a la mujeres con el mayor índice que en los hombres (Andrade, 

Bonilla y Valencia, 2010). 

Se identifica en los últimos años una particularidad y generalmente es cuestionado 

por sus pares, como lo es la igualdad de género u orientación sexual, una de los 

principales generadores de matoneo en las instituciones, que afecta más en grados 

mayore; la temática del homosexualismo es el más controversial en las escuelas 

privadas y públicas; en esta parte identificamos que los sujetos que sufren este tipo 

de discriminación y burlas sufren constantes desniveles de depresión y ansiedad, 

autoestima y balanza de afectos. Asimismo, se confirma que las redes sociales 

proveedoras de apoyo, las dificultades a la hora de aceptar la propia orientación 

afectivo-sexual y la aceptación por parte de los otros significativos de la orientación 

afectivo-sexual constituyen factores susceptibles de influir en el bienestar 

psicológico. (Marchueta,2017) 

El Bullying es un fenómeno que no tiene genero ni estrato, todos los individuos en 

sociedad están expuestos a ellos, lo importantes es que si nos encontramos con 

este debemos darle solución, buscar los elementos y alternativas indispensables 

para que ninguno de los implicados desencadene patologías, vicios o conductas que 

atenten contra su bienestar o desarrollo integral. 
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1. ANEXOS 

 
 

 
Grafica 1. Procesamiento y análisis de información. 
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Tabla 1. Variable de países y años de artículos. 
 
 
 

 
PAIS FRECUENCIA AÑO FRECUENCIA 

Colombia 15 2006 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

2 
1 
2 
5 
1 
2 
2 

 
 

España 

 

13 
2008 
2009 
2011 
2014 
2015 
2017 

2 
1 
5 
2 
2 
1 

 
 

México 

 
 

12 

 

2008 
2011 
2013 
2014 
2015 

 

1 
1 
3 
2 
4 

 
 

Perú 

 
 

5 

 

2006 
2010 
2012 
2014 

 

1 
1 
1 
2 

Ecuador 2 2015 
2017 

1 
1 

Chile 1 2012 1 
Nicaragua 1 2011 1 
Uruguay 2 2015 2 



 

 
 

 
Tabla 2. Variable de bases de datos e investigaciones. 

 Bases de 
datos 

frecuencia porcentaje Tipos de 
investigación 

Denominación frecuencia porcentaje 

  

Rev. 
Psicología 

 

4 

 Cualitativa    

Cuantitativa    

   Cualitativa    

Sciencie 3  Cuantitativa    

 7  Cualitativa    

Repositorio   Cuantitativa    

 3  Cualitativa    

Redalyc   Cuantitativa    

 
Dialnet 

12      

  

Scielo 
16  Cuantitativa    

  
Dspace 

4  Cuantitativa    

  

Panorama 
Social 

1  Cualitativa    

  
 

TOTAL 

 
 

50 
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Tabla 3. Tipo de población. 
 
 
 
 

POBLACIÓN FRECUENCIA EDADES 

Niños   

Adolescentes X 14 A 16 

Familia   
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