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RESUMEN 

 

La presente investigación científica psicológica llevó adelante el estudio de 

Bullying y Estrategias de Afrontamiento en la Unidad Educativa Alfredo Vargas. 

Debido que es una problemática que se desarrolla en la actualidad en el contexto 

escolar. Por ello, la necesidad de desarrollar el presente estudio para describir las 

formas en las que se hace presente este fenómeno, también, caracterizar cuáles 

son las estrategias de afrontamiento utilizadas por los adolescentes.  

 

Se aplicó instrumentos de medición psicológica para la recolección de datos (una 

sobre Acoso y Violencia Escolar y otra de Inventario de Estrategias de 

Afrontamiento), de las cuales se obtuvo información y conocimiento sobre la 

situación actual de los adolescentes en el contexto escolar.  

 

La presente investigación es un trabajo descriptivo, con un enfoque psicológico 

cognitivo comportamental, tomando en cuenta ciertos procedimientos, como la 

recolección de datos informativos agregado a la revisión diferentes fuentes 

teóricas que aportaron a la estructura del trabajo investigativo.   

 

Los resultados de la investigación muestran que: en lo referido al bullying los/as 

adolescentes sienten que existe violencia hacia ellos por parte de algunos/as de 

sus compañeros/as. Por otra parte, del 100% de los sujetos que conforman la 

muestra, la mayoría (58%), utiliza estrategias de afrontamiento pasivas o 

inadecuadas y la otra parte, es decir, la minoría (42%) hace uso de estrategias de 

afrontamiento activas o adecuadas.  Por ultimo las recomendaciones 

correspondientes sugieren realizar más trabajos investigativos para poder 

coadyuvar en el buen desarrollo cognitivo, conductual y socioemocional de los 

adolescentes que necesitan la guía para poder encaminar su vida de una forma 

plena y satisfactoria.  
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INTRODUCCION 

La propuesta de investigación científica psicológica que se presenta y/o que se 

detalla en el presente documento, realiza una visión la cual detalla la descripción 

del trabajo y los resultados obtenidos del estudio de las variables que se 

encuentran dentro del actual trabajo investigativo. En el presente caso, el Bullying 

y las Estrategias de Afrontamiento.  

Para la misma, se estructura el trabajo, en base a la necesidad expresa de 

prevención de prácticas de Bullying, que es una iniciativa por parte de las 

autoridades de la unidad educativa, donde se llevó adelante el trabajo. 

Estableciendo una relación de predisposición para encaminar dicha propuesta de 

investigación.  

La presente composición investigativa, conlleva en su estructura una división de 

cinco capítulos los cuales se detalla a continuación: 

En el primer capítulo se trabaja en la realización y descripción del área 

problemática, también definiendo los objetivos a alcanzar, siendo estos uno de los 

ejes más importantes en el trabajo de investigación. Continuando, se procede a 

realizar la respectiva justificación, en la misma se expresa las razones pertinentes 

para llevar adelante el estudio de la práctica del Bullying y las Estrategias de 

Afrontamiento en los cuales los/as adolescentes son los actores principales.  

Entrando en materia del capítulo dos, se realiza un recorrido de revisión 

bibliográfica, logrando de este modo encontrar el apoyo y sustento teórico 

necesario para ir edificando mayor información. Sin embargo, los aportes propios 

también han formado parte de la estructuración del trabajo de investigación. Se ha 

realizado la inclusión de variadas fuentes bibliográficas de diferentes 

procedencias, con los cuales se ha estructurado la propuesta investigativa. Existe 

bastante información, aunque cabe aclarar que la mayoría son de fuentes 

extranjeras, sin embargo, con el avance del trabajo de investigación se ha podido 

realizar e implementar una mejor y más completa asistencia bibliográfica, que 

resulta de gran ayuda en la concreción de los objetivos planteados. 



BULLYING / ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  

En lo que concierne al capítulo tres, se establece la metodología para realizar un 

adecuado trabajo de investigación, en este capítulo se plantean nuevos 

componentes investigativos sobre los cuales también se va a trabajar, 

mencionando por otra parte, que instrumentos o recursos se emplearían para la 

recolección de datos, logrando así, el cumplimiento a los objetivos propuestos. Se 

debe mencionar que, los instrumentos que se utilizaron, fueron adecuados para la 

aplicación en los sujetos de investigación. Se trabaja con dos instrumentos de 

medición, es decir, un instrumento para medir cada variable. Cada instrumento 

cuenta con la validación correspondiente por jueces expertos, y la confiabilidad 

necesaria para ser aplicado en el contexto al cual pertenecen los sujetos de 

investigación. Esto para reforzar y/o confirmar la información que se pueda 

obtener de los sujetos que son objeto de la investigación.  

En el desarrollo del cuarto capítulo, se presentan los resultados obtenidos a través 

de los instrumentos aplicados, en este segmento del trabajo, se puede apreciar 

detallados cuadros y gráficos que hacen referencia a múltiples datos informativos 

que los sujetos integrantes de la muestra expresan. También, se pueden apreciar 

el análisis y/o interpretaciones de cada una de las tablas y gráficos, aportando de 

esa manera a la mejor comprensión del lector.   

Concluyendo con la descripción del contenido del trabajo investigativo, ahora se 

hace referencia al capítulo cinco, en el cual, se lleva adelante una tarea que 

también incluye factores de gran relevancia para la investigación.  En el 

mencionado capítulo se elabora las conclusiones, las cuales han sido descritas a 

través de los resultados obtenidos y en base a todo lo anteriormente mencionado, 

se procede a desarrollar la otra parte importante del capítulo cinco, las 

recomendaciones, las mismas que realizan indicaciones y sugerencias que al ser 

aplicadas se infiere que podría mejorar la situación y encontrar una solución a la 

problemática por la que estarían atravesando los(as) adolescentes en el contexto 

escolar. Las sugerencias emitidas se ponen a consideración con el objetivo de que 

al ser aplicadas puedan tratar, resolver y/o prevenir situaciones adversas que 

puedan alterar la buena y sana convivencia escolar.   
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La vida está llena de obstáculos, pero afortunadamente el ser humano tiene la 

capacidad de aprender de las experiencias, y el realizar investigación que 

coadyuve a la mejor calidad de vida, es un logro que perdura a través del tiempo, 

porque se hace parte de y para el mundo del conocimiento y la educación. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ÁREA PROBLEMÁTICA 

 

En los diferentes contextos sociales, como instituciones, donde existe una gran 

variedad de relaciones interpersonales, tal es el caso de las unidades 

educativas, se puede apreciar que existen ciertas condiciones y diferentes 

circunstancias en que se encuentran los y las adolescentes estudiantes, 

quienes pueden ser objeto de diferentes experiencias; unas positivas y por otro 

lado otras consideradas negativas. 

 

“El bullying (palabra inglesa) es el equivalente de acoso escolar, también 

conocido como hostigamiento escolar o violencia escolar y se refiere a cualquier 

forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de 

forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado”1. (Gamboa, 2012. p. 5). 

Esta situación demanda una atención inmediata, la cual debe ser atendida con 

la mayor prontitud. Acotando que, las diferentes formas en que se manifiesta la 

práctica del Bullying, pueden conducir a diversas consecuencias en el sujeto o 

sujetos que se encontrarían en situación de víctimas. Por otro lado, es 

necesario mencionar que el Bullying en todas sus formas de expresión 

desatiende y/o ignora las normas morales, sociales y humanas, que rigen 

nuestra sociedad, alterando la buena convivencia social entre las personas.  

 

Constantes denuncias en la actualidad, dan a conocer que las acciones de 

Bullying están presentes, especialmente en las Unidades Educativas y aquellos 

adolescentes que son víctimas de este tipo de acoso, inminentemente 

necesitan desarrollar y poner en práctica ciertas acciones personales, 

psicologías, psicosociales y otros; como las denominadas Estrategias de 

                                                           
1 Gamboa C. (2012). EL BULLYING O ACOSO ESCOLAR (p.  5). Recuperado el 15 de noviembre de 2016, del 

sitio web: https://www.rua.unam.mx/objeto/8848/el-bullying-o-acoso-escolar-estudio-teorico-conceptual-
de-derecho-comparado-e-iniciativas-presentes1-en-el-tema. 
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Afrontamiento. Tomando en cuenta, que los mecanismos que incluyen este tipo 

de estrategias es otro punto clave para la investigación. Los y las adolescentes 

pueden utilizar o poner en práctica ciertas estrategias de afrontamiento, con el 

objetivo de solucionar o mitigar el malestar que genera la posición de víctima de 

Bullying. Sin embargo, es necesario describir los tipos de estrategias de 

afrontamiento utilizadas. Sin descartar la posibilidad, de que los adolescentes 

puedan recurrir en su desesperación al uso de estrategias inadecuadas, 

haciendo que el sujeto no cambie la situación en la que se encuentra e incluso 

llegar a empeorarla En ese sentido, afectando negativamente su vida, 

especialmente en cuanto a factores como la autoestima, rendimiento 

académico, relaciones interpersonales y otros factores que también son 

imprescindibles para desarrollar una vida plena y saludable.  

 

Por otro lado, se tiene conocimiento, que todas las prácticas del bullying, son 

realizadas de manera oculta, disimulada o disfrazada, también, apartada de los 

lugares o sujetos de control como los docentes, regentes y otros que 

desempeñan aparte de la labor educativa, una figura de autoridad. Entonces no 

es de extrañar que poco se ha podido hacer para evitar la incidencia de este 

tipo de maltrato, tomando en cuenta que se han visto casos donde se han 

producido consecuencias fatales, como, por ejemplo: abandono escolar, intento 

de suicidio, otras de similar consecuencia y en algún/os caso/s el suicidio 

consumado, siendo estas las únicas alternativas que el/la adolescente 

aparentemente pudo encontrar.  Permitiendo que sea la fatalidad la que al final 

se manifieste, esta misma que lleva a pensar que el problema se encontraba 

ahí, en frente, pero que no se las pudo distinguir o reconocer. 

 

Es necesario para evitar cualquier hecho lamentable, tomar consciencia o estar 

al tanto de lo que ocurre dentro de la unidad educativa y también atender 

algunas situaciones particulares por las que podrían estar atravesando 

algunos/as estudiantes adolescentes. No solamente en el sentido de observar 

qué papel le toca vivir a cada estudiante dentro de esta problemática, en la cual, 
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su posición lo sitúa como acosador o como acosado, y a la vez, se trata de 

conocer qué tipo de estrategia de afrontamiento asume cada uno de ellos o 

ellas para tratar con esta situación, si se vieran implicados en ello. 

 

La construcción del buen desarrollo de una sociedad más sana y equitativa, sin 

duda está condicionada por el desarrollo de una mejor educación y para esto 

todos y todas pueden aportar con miras al bien común, al bienestar al cual cada 

ser humano tiene derecho a gozar. 

 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las formas en las que se presenta el Bullying y las Estrategias 

de Afrontamiento utilizadas por adolescentes víctimas en el contexto 

escolar? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir la forma en que se presenta el Bullying y las Estrategias de 

Afrontamiento utilizadas por adolescentes victimas en el contexto 

escolar. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar estudiantes víctimas de Bullying en el contexto escolar. 

 Describir el tipo de acoso escolar al que son sometidos los/as 

adolescentes en situación de víctimas. 

 Determinar cuáles son las Estrategias de Afrontamiento más 

utilizadas. 

 Establecer la tendencia hacia estrategias de afrontamiento de los/as 

adolescentes de acuerdo al género al que pertenecen. 
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1.4. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 El Bullying 

 Estrategias de Afrontamiento 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de la presente investigación científica psicológica tiene el propósito 

de describir en qué medida y en qué forma se presentan las acciones de 

Bullying y cuáles son las Estrategias de Afrontamiento que utilizarían 

adolescentes víctimas de esta práctica, en la Unidad Educativa Alfredo Vargas 

de la ciudad de La Paz. 

Se ha visto conveniente y/o necesario llevar adelante la investigación debido a 

que se han presentado algunos casos, registrados por la directiva del 

establecimiento, como también por el plantel docente, administrativo y otros 

integrantes que conforman la comunidad educativa. Además, porque se cuenta 

con algunos casos reportados, los mismos que de un modo u otro fueron 

sorprendidos en pleno acto de agresión, lo que lleva a pensar que podrían estar 

ocurriendo situaciones similares en otros momentos y en diferentes lugares 

dentro el establecimiento como fuera de él. Y esto conduce a reflexionar en la 

siguiente premisa: No porque no se vea quiere decir que no exista.   

En ese sentido se ha visto la necesidad de emplear mecanismos de carácter 

psicológico para contar con mayor información y en base a ello tomar las 

medidas correspondientes para no quedarse indefenso ante ese tipo de 

situaciones, ya sea por la existencia de la práctica del Bullying o la falta de 

conocimiento de ella dentro la Unidad Educativa.  

Por otro lado, para conocer cuáles son las acciones que los y las estudiantes 

emplean para lidiar con esta problemática, especialmente quienes se han visto 

implicados en este tipo de acoso, Es decir, definir las acciones psicosociales 

que han llevado adelante para confrontar o tratar con esta situación. Tomado en 

cuenta que puede haber distintas formas de reacción ante un mismo estímulo, 

Por ende, se considera necesario tener conocimiento acerca de las prácticas de 

defensa y cuál es la mejor manera de aplicarlas.  
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El tratamiento y la prevención son  argumentos y/o acciones que pueden 

pesar en favor de llevar adelante esta propuesta de investigación, ya que esta 

misma contaría con una relevancia social   de gran  interés para quienes 

conforman la comunidad educativa, como ser la directiva, el plantel docente, 

plantel administrativo, plantel de servicio, incluyendo a la vez a   familiares, es 

decir,  padres y madres de familia y  muy especialmente a los y las estudiantes 

que se ven comprometidos y victimizados por esta forma de abuso. Puesto que, 

ser víctima de Bullyng implica diversas formas de maltrato y abuso por parte de 

otro/a u otros/as, como también diversas maneras en cuanto a las 

consecuencias que estas situaciones pueden generar, como, por ejemplo, 

problemas en el rendimiento escolar, problemas intrafamiliares, problemas 

interfamiliares, e incluso el riesgo de perderse vidas. Como conclusión dejando 

en claro que todo esto y más se puede evitar, con el hecho de tomar atención. 

Aplicando las medidas preventivas necesarias, impartiendo la concientización 

y/o la concienciación a todos los integrantes de la comunidad educativa en pos 

de fortalecer aquellas relaciones interpersonales positivas, donde el respeto a 

los demás sea una de las directrices para aportar al mejoramiento como 

sociedad. 

Lo mejor de todo esto es que los propios adolescentes serían los 

protagonistas de esta nueva visión, aprovechando su energía y fortaleza para 

defender aquello de lo que cada ser humano debería gozar, sin restricción 

alguna, es decir, defender y gozar del bienestar de la buena calidad de vida. Es 

verdad que los adolescentes necesitan una guía para encaminar sus vidas y a 

la vez, los adultos pueden ser esa guía que ellos y ellas necesitan. Teniendo 

presente que un trabajo voluntario en conjunto, con el conocimiento necesario, 

pueden construir grandes obras. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

La revisión de la literatura es bastante relevante, debido a que, recabar 

información que coadyuve al mejor desarrollo del trabajo investigativo es una 

tarea que se realiza tomando en cuenta diversos aspectos, que aportan a la 

estructura de la investigación que cada vez va tomando forma, a la vez, 

avanzando para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados. En ese 

entendido y para un mayor entendimiento en lo que refiere a la revisión de 

fuentes bibliográficas se menciona lo que plantea el siguiente enunciado: 

 

Implica analizar y exponer teorías, enfoques teóricos, investigaciones y 

antecedentes en general que se consideran válidos para el correcto encuadre 

del estudio. Al seleccionar una teoría o escuela de pensamiento, se debe 

proceder al manejo de conceptos, los cuales son necesarios para la 

fundamentación del problema y pertinentes para su solución. En este paso se 

realiza las definiciones conceptuales que se obtiene de la literatura revisada y 

otras definiciones operacionales que podemos construir o adaptar de otras 

conocidas de acuerdo a las necesidades de nuestro trabajo. 2 

 

2.1. LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia, es un periodo de transición, una etapa del ciclo de crecimiento 

que marca el final de la niñez y prenuncia la adultez, para muchos jóvenes la 

adolescencia es un periodo de incertidumbre e inclusive de desesperación; para 

otros, es una etapa de amistades internas, de aflojamiento de ligaduras con los 

padres, y de sueños acerca del futuro. Muchos autores han caído en la 

tentación de describir esta edad con generalizaciones deslumbrantes, o, al 

contrario, la califican como una etapa de amenazas y peligros, para descubrir, 

al analizar objetivamente todos los datos que las generalizaciones, de cualquier 

tipo que sean, no responden a la realidad. Si hay algo que podamos afirmar con 

                                                           
2 Mejía R. (1999). Metodología de la Investigación: como realizar y presentar trabajos de investigación. 
Primera edición. Sagitario S.R.L. La Paz, Bolivia. (p. 67). 
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toda certeza, podemos decir que, esta edad es igual de variable, y tal vez más 

que cualquier otra edad. 

No hay teorías fáciles con que podamos definir a todos los adolescentes, ni 

las explicaciones que se dan de su comportamiento nos bastaran para 

comprenderlos. Para la persona que quiera comprender la conducta del 

adolescente, no hay nada que pueda suplir el análisis atento de una 

investigación cuidadosamente realizada, gran parte de esta investigación se ha 

hecho a la luz de teorías muy prometedoras, pero la sola teoría, sin la 

comprobación objetiva, no sirve de nada. 3 (Palacios, s., f. pág. 3). 

 

El hecho de realizar definiciones es una tarea que implica bastante cuidado, 

estas mismas requieren una serie de estudios e investigaciones, que aparte de 

proporcionar datos, aporta al nivel de conocimiento del investigador para que 

realice una más exacta y aceptada definición de aquello a lo que está dedicado 

su trabajo investigativo. Sin olvidar, que la construcción de teorías puede llevar 

bastante tiempo, pero a la vez no está demás mencionar que el hecho de 

construir o plantear una teoría no es el fin del trabajo investigativo, puesto que 

esta misma en un futuro cercano o no, será puesta a prueba por otros(as) 

apasionados por la ciencia. Y en lo que implica la adolescencia, se manifiesta lo 

que plantea Santrock a continuación: 

 

Una definición de adolescencia requiere la consideración de la edad y 

también de las influencias socio históricas. Recuérdese la construcción social 

de la adolescencia. Teniendo en cuenta estas limitaciones podemos definir la 

adolescencia como: el periodo evolutivo de transición entre la infancia y la etapa 

adulta que implica cambios biológicos, cognitivos y socioemocionales. 

Cada vez más los especialistas en desarrollo distinguen entre la 

adolescencia temprana y la adolescencia tardía. La adolescencia temprana 

corresponde groso modo con los años de enseñanza secundaria obligatoria e 

                                                           
3 Palacios H. (s.f.). La Adolescencia. Caracas Venezuela, (p. 3). Recuperado el 10 de noviembre de 2016, del 

sitio web: http://www.hoy.com.ec/libro6/fasc18.htm 
 

http://www.hoy.com.ec/libro6/fasc18.htm
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incluye la mayoría de los cambios asociados a la pubertad. La adolescencia 

tardía se refiere aproximadamente a la segunda mitad de la segunda década de 

la vida. Los intereses profesionales, las citas románticas y la exploración de la 

identidad suelen predominar más en la adolescencia tardía que en la temprana. 

Los investigadores que estudian la adolescencia cada vez especifican más si 

sus resultados son generalizables a toda la adolescencia o son específicos de 

la adolescencia temprana o tardía. 4 

 

2.1.1. LA ADOLESCENCIA EN BOLIVIA 

De acuerdo a las diferentes aseveraciones de diversos  autores, la 

adolescencia es una etapa de transición a la vida adulta, pero hay que tomar en 

cuenta a la vez, que el contexto cultural tiene mucho que ver en la formación de 

esta etapa transitiva, puesto que las culturas cada vez se van mutando más, no 

solamente por la práctica de nuevas tradiciones y/o actividades creadas dentro 

del propio contexto, sino que además, se puede observar en gran proporción la 

copia de prácticas culturales extranjeras, las mismas que al parecer resultan ser 

bastante influyentes,  que afectan a la adolescencia del país en diferentes 

formas, lo que puede llevar a desarrollar ciertos estereotipos vertidos por la 

sociedad hacia los(as) adolescentes  del propio contexto. En ese entendido se 

menciona lo que indica Dávalos en relación a la adolescencia en Bolivia, quien 

realiza la siguiente intervención:   

 

En nuestra sociedad, como en muchas otras, no resulta sencillo ser 

adolescente y tampoco padre y madre de una persona que atraviesa esta 

etapa. A la adolescencia se le asignan calificativos que reflejan la visión 

negativa de muchas personas y que en algunos casos terminan siendo 

asumidas por las(os) adolescentes como practica de vida. Se llama, por 

ejemplo, “la edad del burro”, “la edad de la rebeldía sin causa” y se la asocia 

con problemas. 

                                                           
4Santrock J. (2004). Psicología del desarrollo en la Adolescencia. Novena Edición. McGrawHill. Madrid, 

España. (pp. 14 - 15) 
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Muchas de estas percepciones responden al desconocimiento u olvido de 

aquellas características que convierten a la adolescencia en una etapa de 

posibilidades, pues se trata de un momento en la vida en que se construyen y 

se consolidan valores, se elaboran planes de vida, se tienen ideales y deseos 

de transformar las cosas. 

Ver a la adolescencia como un momento de oportunidades más que de 

limitaciones, permitirá acompañar y apoyar a los(as) adolescentes en este su 

tránsito de la infancia a la juventud. Reconocer las características de esta etapa 

y la situación de los(as) adolescentes en nuestro país ayudara a realizar 

acciones para y con esta población respondiendo a sus necesidades. 5 

 

2.1.2. EL PERIODO DE LA ADOLESCENCIA 

Este periodo comprende entre el final de la infancia y el principio de la edad 

adulta. Suele comenzar a los 12 y 14 años en la mujer y en el hombre 

respectivamente y termina a los 18 años. En esta etapa se experimenta 

cambios físicos, psicológicos y sociales. 6 

 

El periodo de la adolescencia se puede observar desde diferentes 

perspectivas, en lo que refiere a su inicio y finalización. Una razón para esto, es 

aquello que tiene que ver con la cuestión cultural y esta al parecer es la 

principal razón por la cual, aun con todos los estudios realizados por diferentes 

investigadores, no se establece una edad o tiempo definido para establecer el 

inicio, desarrollo y finalización de la etapa adolescente. Desde esa perspectiva 

se señala lo que proporciona Santrock en el siguiente enunciado: 

 

A pesar de que las circunstancias culturales e históricas limitan nuestra 

capacidad de establecer intervalos de edad con exactitud, en la mayoría de las 

culturas actuales la adolescencia se inicia aproximadamente entre los 10 y los 

13 años y finaliza entre los 18 y 22 en la mayoría de los individuos. Los cambios 

                                                           
5 Dávalos C. (2000) Programa de educación sexual para adolescentes. CIES. La Paz Bolivia (p. 23 - 24). 
6 Rojas S. y Arraya E. (2013) Programa de asistencia social jóvenes, adolescentes y preadolescentes con 
valores protagonistas de su realidad familiar, educativa y social. CARITAS LA PAZ. La Paz Bolivia (p. 6). 
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biológicos, cognitivos y socioemocionales de la adolescencia van desde el 

desarrollo de las funciones sexuales hasta el pensamiento abstracto y la 

conquista de la independencia.7 

 

2.1.3. UNA OBRA EN MARCHA 

Derivada de la palabra latina adolescere (crecer hasta llegar a la madurez), la 

adolescencia es un periodo en el que cristaliza el carácter y se forma la 

identidad. También es una época en la que muchos adolescentes prestan su 

contribución a la sociedad de formas muy importantes: como progenitores, 

trabajadores, cuidadores de niños pequeños y personas mayores y como 

modelos de conducta para otros. No existen las soluciones sencillas, ni los 

múltiples problemas que afrontan los adolescentes de hoy pueden resolverse 

mediante intervenciones unilaterales. Los adolescentes necesitan tener acceso 

a la información, los conocimientos y los servicios. También necesitan sentirse 

seguros, apoyados y ligados a los adultos con los que se relacionan. La 

sociedad tiene la obligación de conducir a estos jóvenes a través de sus años 

adolescentes y de tratarlos con respeto y comprensión. Cuando la sociedad 

asume sus responsabilidades, los beneficios se multiplican de formas 

inimaginables. 8 

 

Si bien el ser humano, conforme va desarrollándose y con esto adquiriendo 

cada vez más independencia, no significa, que la asistencia social sea menos 

necesaria, al contrario, es cuando más se deben establecer lineamientos de 

sana interrelación, que conlleven actividades constructivas, reforzando actitudes 

positivas y cada vez potenciando una sociedad compuesta por sujetos en 

armonía con el entorno. Por otro lado, la construcción de una mejor sociedad 

implica el aporte activo de sus miembros, en la cual, el ser sujetos ejemplares 

será una de las directrices cuando se trate de inculcar a los más jóvenes los 

                                                           
7Santrock J. (2004). Psicología del desarrollo en la Adolescencia. Novena Edición. McGrawHill. Madrid, 
España. (p.  15) 
8 UNICEF (2002) Adolescencia. Una etapa fundamental. Nueva York Estados Unidos. Copyright (p. 20) 
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valores y las acciones más adecuadas para desempeñarse dentro y con la 

sociedad en su conjunto.   

Los adolescentes también van adquiriendo modelos a seguir, estos mismos 

que pueden encontrarse dentro como fuera de la familia, pero de lo que se trata 

es el hecho de hacer posible que los adolescentes puedan contar con más y 

mejores modelos a seguir, no solo por el bien de su desarrollo personal y/o 

familiar, sino también para el mejor desarrollo de la sociedad entera. El Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos participa dentro del estudio y análisis de 

la vida en la etapa adolescente, es así que la mencionada institución interviene 

con un análisis que se presenta a continuación:  

 

Durante la etapa de educación secundaria, las y los adolescentes atraviesan 

por un período de definición de la personalidad que marca sus relaciones y 

convivencia con los demás, en los distintos ambientes en que se desenvuelve. 

Aunque las personas adultas son conocedoras de esta circunstancia, se tejen 

socialmente muchos mitos e ideas que pueden afectar a los padres, madres y 

docentes, a la comunidad y a los propios adolescentes, en el proceso 

educativo. En esta etapa de desarrollo, las y los jóvenes construyen la 

personalidad que los definirá y marcará su vida como personas adultas. 

Las y los adolescentes se vuelven competitivos, escogen modelos para 

emular, definen su sexualidad, cuidan su apariencia, entre otras cosas que 

muchas veces los conducen a competir y entrar en conflicto con las y los demás 

compañeros y con las personas adultas que les rodean. Es una etapa en la que 

se tiende a cuestionar la autoridad; también se sufren cambios biológico-

hormonales y psicológicos, la autoestima se fortalece, se experimenta la 

rebeldía y los cambios emocionales se ponen de manifiesto. Se trata de una 

etapa de transición, de búsqueda y definiciones. La persona adolescente es 

influenciable y, además de centrarse en los eventos del quehacer y cultura de 

su institución educativa, está alerta a todas las influencias del entorno. Es por 

ello presa fácil de modas, creencias, valores e ideologías, culturales o 
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anticulturales, que, entre otros canales, reciben a través de los diversos medios 

de comunicación. 9 

 

El mismo contexto resulta ser una mar de estímulos, y muchos de estos 

llegan a ser atractivos para las personas, específicamente en lo que refiere a 

los adolescentes, en quienes se puede observar que las novedades en la 

tecnología, la moda y otras similares atracciones, los conducen a desarrollar y 

practicar diversas expresiones conductuales y cognitivas que repercuten ya sea 

en forma positiva o negativa en su interrelación con los demás. El ser humano 

es acumulador de conocimientos y experiencias, por lo que rechaza unas y 

adquiere otras, esto lo conduce a adoptar una posición cognitiva, conductual y 

social, que, en el periodo de su vida, puede estar presente de una forma 

temporal como también puede permanecer con ella hasta su muerte.  

 

2.1.4. RELACIÓN DE LOS ADOLESCENTES CON OTRAS PERSONAS 

En sus relaciones con otras personas el individuo ejercita un considerable grado 

de selección. Su felicidad y éxito en la vida dependen en gran parte de las 

elecciones que realiza, elecciones de cosas tales como: ocupación y escala de 

valores, elecciones de amigos y de personas con las que se asociará en las 

diversas empresas de su vida. 

La adolescencia es la época en la cual el individuo elige con mayor 

responsabilidad y sus elecciones tienen mayores consecuencias para él. Al 

mismo tiempo durante ese periodo alcanzan mayor importancia para él, las 

elecciones que otras personas efectúan en relación con él. Si otras personas lo 

admiran o respetan, lo rechazan o lo ignoran, elegirán ser sus amigos o no, lo 

elegirán para posiciones directivas de confianza o le negarán dichas posiciones. 

10 

                                                           
9Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2014). Prevención del acoso escolar Bullying y 

Ciberbullying. San José. Costa Rica. (p. 109) 
10 Havighurst R. (1962). Psicología Social de la Adolescencia. Washington, Estados Unidos. Recuperado el 5 
de noviembre de 2016, del sitio web: https://psicomanuel.files.wordpress.com/2015/09/tema-4-principales-
teorc3ades-de-la-adolescencia.pdf.  

 

https://psicomanuel.files.wordpress.com/2015/09/tema-4-principales-teorc3ades-de-la-adolescencia.pdf
https://psicomanuel.files.wordpress.com/2015/09/tema-4-principales-teorc3ades-de-la-adolescencia.pdf
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Todo ser humano necesita el reconocimiento social, y por ello, ya sea en 

mayor o menor proporción, de forma directa o indirecta, realizan acciones para 

llamar la atención de los demás, en ese sentido los adolescentes también 

incurren en tratar de captar la atención de otro(as), por mencionar un ejemplo, 

el solo hecho de colocar una fotografía propia en las redes sociales (Facebook, 

etc.), demanda la participación de los demás en relación a su persona. Claro 

que no se debe olvidar, que este reconocimiento puede ser una espada de 

doble filo, ya que un reconocimiento positivo de los demás hacia uno eleva la 

seguridad, la autoestima, desarrollo personal y otros resultados positivos. Pero 

por otro lado el reconocimiento negativo puede generar consecuencias 

adversas en la vida del sujeto. 

 

2.1.5. EL ESTATUS ACTUAL DE LOS ADOLESCENTES 

Hay algo que se debe tener en claro, y es el hecho de que los problemas 

suscitados con la adolescencia, no los incluye solo o completamente a ellos(as) 

como los(as) responsables de esa realidad, puesto que una sociedad si bien 

está compuesta por diversos grupos humanos (niños, adolescentes, adultos, 

ancianos,), esta es dirigida por grupos de personas adultas. Las circunstancias 

de la vida y/o las condiciones de vida que crean los mismos seres humanos sea 

esta, percibida como negativa, positiva o un intermedio entre ambas, en gran 

parte son consecuencia de las decisiones acatadas por las personas que 

dirigen la sociedad, es decir, los adultos. Por ejemplo, actualmente se puede 

observar programas infantiles emitidos los fines de semana desde las seis de la 

mañana hasta las nueve y por otra parte programas con contenidos de bastante 

violencia, desviada información sobre la sexualidad, crónica roja, y otros 

programas similares, se encuentran en cualquier horario del día y ni que decir 

de las redes sociales. Concluyendo que la estructura de esa   programación y la 

creación de insalubre contenido en la red, no es algo que el adolescente haya 

creado, él solo toma, crea y repercute lo que la sociedad le proporciona. En ese 

entendido se toma en cuenta lo que plantea Santrock quien menciona lo 

siguiente: 
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En muchos sentidos este es el mejor y el peor momento para los 

adolescentes. Su mundo les ofrece posibilidades y perspectiva que eran 

inconcebibles hace un siglo; ordenadores; mayor esperanza de vida; 

accesibilidad a todo el planeta a través de la televisión, los satélites y los viajes. 

Después de estudiar la forma en la que se ha concebido la adolescencia a lo 

largo de la historia, nos centraremos en los adolescentes de hoy en día. 

Nuestra exposición se focalizará específicamente en cómo se caracterizan los 

adolescentes en lo que se refiere a la heterogeneidad y a la diversidad. Sin 

Embargo, hoy en día, las tentaciones y los peligros del mundo adulto llegan a 

los niños y a los adolescentes tan pronto que con frecuencia no están 

preparados cognitiva y emocionalmente para asimilarlas de forma eficaz. 

 

Por ejemplo, el crack es mucho más adictivo que la marihuana, la droga de la 

generación anterior. Extraños fragmentos de violencia y sexo emergen de los 

televisores y se instalan en la mente de los jóvenes. Los mensajes son 

impactantes y contradictorios, los videos de rock sugieren sexo orgiástico, 

mientras que los funcionarios de salud pública aconsejan el sexo seguro. Los 

presentadores de programas sensacionalistas difunden reportajes sobre drogas 

exóticas y asesinos en serie. La televisión proyecta una versión distorsionada 

de la realidad en la imaginación de muchos adolescentes. 11 

 

2.2. EL BULLYING 

2.2.1 ANTECEDENTES 

Como condición característica de la especie, la relación entre los humanos 

suele desarrollarse en un ambiente de poder. La o las personas que lo tienen, 

suelen ejercerlo para beneficio colectivo y por ende son distinguidos entre su 

grupo social. Sin embargo, también existe el poder ejercido con abuso, 

situación que suele ser frecuente, intencional y que va dirigido hacía uno o 

varios individuos, lo que da lugar a una convivencia desequilibrada e injusta. En 

                                                           
11Santrock J. (2004). Psicología del desarrollo en la Adolescencia. Novena Edición. Madrid, España. 

McGrawHill. (p. 379). 
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la infancia y en la adolescencia, aunque parezca poco comprensible y 

probablemente hasta incierto, las relaciones de ejercicio de poder también 

existen: El abuso de los niños y los adolescentes sobre sus iguales, 

particularmente en la adolescencia temprana e intermedia, es una convivencia 

en la que un menor ejerce cualquier forma de maltrato (físico, psicológico y 

hasta sexual) sobre otro. A pesar de lo anterior, su estudio y divulgación son 

relativamente recientes. 12 

 

A través de la historia, uno de los hechos que ha caracterizado al ser 

humano, es su esfuerzo por conseguir aquello que le proporciona seguridad, 

estabilidad y entre otras la creación de nuevas metas, ese factor es muchas 

veces denominado como “poder”. Las personas dentro la sociedad ponen en 

práctica el mucho o poco poder que poseen, ya sea a nivel personal o social. 

Algunos lo manejaran de una manera sabia y positiva y otros en cambio no 

desempeñaran el ejercicio de su poder de una forma acertada, puesto que, 

también a través de la historia ha quedado claro que existieron sujetos que no 

estaban preparados para ejercer un determinado poder, y en la actualidad la 

situación no es muy distinta. Por ello es importante practicar e inculcar aquellas 

herramientas que permitan a las personas ejercer y aprender una mejor manera 

de sociabilizar con los demás, especialmente cuando las circunstancias no 

parezcan ser las mismas para unos y para otros. 

 

2.2.2. DEFINICIÓN DE BULLYING 

Si bien existen varias definiciones al respecto, se debe ser bastante cuidadoso 

para elegir una que se acomode más al planteamiento del problema y que 

tenga afinidad con los objetivos planteados. Aunque cabe resaltar que todas las 

definiciones giran en torno a un eje, el cual es el acoso acompañado de 

violencia. A continuación, Ortega nos muestra una definición a tomar en cuenta:  

                                                           
12 Loredo A., Perea A. y López G. (2008). “Bullying”: acoso escolar. La violencia entre iguales. Problemática 
real en adolescentes. México. Vol. 29. (p. 211) Recuperado el 4 de noviembre de 2016, del sitio web: 
convivejoven.semsys.itesi.edu.mx/…/LA%20VIOLENCIA%20ENTRE%20IGUALES.pdf.  
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El Bullying es un fenómeno de agresividad injustificada que cursa con mayor 

o menor nivel de gravedad, pero siempre es violento porque pervierte el orden 

esperable de relaciones sociales; lo que hemos llamado la reciprocidad moral 

esperable entre iguales. Es un juego perverso de dominio-sumisión que cuando 

se mantiene de forma prolongada da lugar a procesos de victimización, con lo 

que ello significa de deterioro psicológico de la personalidad de la víctima y de 

deterioro moral del agresor. 13 (Ortega, [s.a.] citado por Oñederra J. 2008) 

 

Pueden existir varias definiciones, pero sin duda se puede argumentar que 

todas ellas se encaminan en una misma línea, es decir la violencia. Lo 

importante es tener claro el concepto para poder reconocerlo. Sin embargo, se 

deben tomar en cuenta los otros enfoques que la práctica de Bullying conlleva, 

en la misma que tenemos los siguientes aportes: 

“Es un tipo de conducta dirigida a hacer daño; es repetida en el tiempo; y se 

produce en el seno de una relación interpersonal caracterizada por un 

desequilibrio de poder” (Olweus, 1999).14  

“Una conducta de persecución y agresión física, psicológica o moral que realiza 

un alumno o grupo de alumnos sobre otro, con desequilibrio de poder y de 

manera reiterada” (Fernández y Palomero [2001], citado por Subsecretaria de 

Seguridad Publica, México 2012, p. 12).15 

Por otra parte, se considera necesario delimitar el alcance del fenómeno de 

Bullying, puesto que no toda acción brusca e incluso agresiva entre los 

adolescentes significa que el Bullying ya está constituido. Esta práctica tiene 

sus características, pero de lo que se trata en este párrafo es de enfatizar que 

                                                           
13Oñederra J. (2008). BULLYING: Concepto, Causas, Consecuencias, Teorías y Estudios Epidemiológicos. 
España. (diapositiva, 7).  Recuperado 
de:http://www.sc.ehu.es/ptwgalam/meriales%20docentes%20curso%20verano%202 
08/1.%20Bullying%20aproximacion%20al%20fenomeno%20Onederra.pdf  
14 Olweus D. (1999). Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Madrid – España, (p. 3). Recuperado el 
16 de julio del sitio web: http://www.conflictoescolar.es/2007/09/el-termino-bullying-y-su-definicion/ 
15 Secretaria de Seguridad Publica [SSP], (2012). Prevención del Acoso Escolar. México D.F. México, Segunda 
Edición. Recuperado el 20 de enero de 2017, del sitio web: www.ssp.gob.mx 
 

http://www.sc.ehu.es/ptwgalam/meriales%20docentes%20curso%20verano%202%2008/1.%20Bullying%20aproximacion%20al%20fenomeno%20Onederra.pdf
http://www.sc.ehu.es/ptwgalam/meriales%20docentes%20curso%20verano%202%2008/1.%20Bullying%20aproximacion%20al%20fenomeno%20Onederra.pdf
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es el Bullying y que no, con el objetivo de no caer en confusiones o 

generalizaciones. Por consiguiente, se toma en cuenta la siguiente intervención: 

El término de Bullying sólo se refiere a una parte de la compleja trama de 

relaciones que se da en la institución escolar, por ejemplo, quedan al margen la 

violencia espontánea entre alumnos, de maestros hacia los alumnos, y 

viceversa, que son amplios campos de investigación aún por atender. Es 

importante reconocer que en la interacción entre niños y jóvenes la discusión, 

las peleas y conflictos existen como parte del proceso de negociación y del 

aprendizaje institucional, sin embargo, lo que hace diferente al maltrato escolar 

es la reiterada violencia ejercida sobre determinados alumnos, es decir, el 

ataque y abuso sistemático a alguien elegido por diversas razones, entre otras: 

aspectos físicos, económicos, sociales o raciales. 16 

 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING 

Como cada ser vivo, objeto, fenómeno o situación, cuentan con ciertas 

características, el Bullying también cuenta con sus características 

correspondientes, que lo diferencian de otras situaciones, que son parecidas, 

pero que definitivamente tienen sus propiedades únicas. Es así que en el 

siguiente planteamiento se toma en cuenta algunas de ellas para mejor 

conocimiento e información, la misma indica que:  

 

Hay una serie de aspectos que caracterizan el Bullying y que han venido 

señalándose a lo largo de las investigaciones que se han ocupado del tema. 

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

matones. 

 Debe existir una desigualdad de poder “desequilibrio de fuerzas” entre el 

más fuerte y el más débil. No hay equilibrio en cuanto a posibilidades de 

defensa, ni equilibrio físico, social o psicológico. Es una situación desigual y 

de indefensión por parte de la víctima. 

                                                           
16 Gómez A. (2013). Bullying: El Poder de la Violencia. Revista de Investigación Educativa, vol. 18.  Distrito 
Federal, México. (p. 847). 
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 La acción agresiva tiene que ser repetida, tiene que suceder durante un 

periodo largo de tiempo y de forma recurrente. La agresión supone un dolor 

no solo en el momento del ataque sino de forma sostenida, ya que crea la 

expectativa en la víctima, de poder ser blanco de futuros ataques. 17 

 

2.2.4. EL FENÓMENO DE BULLYING 

En la actualidad el Bullying puede ser percibido como una situación presente en 

diferentes contextos, especialmente en los ambientes escolares. Este fenómeno 

con sus acciones, causas y consecuencias llegó a un nivel el cual ya no se 

pudo ignorar.  Por ese y otros motivos, se ha llevado y se continua adelante con 

diversos estudios e investigaciones para tratar con esta problemática, en las 

mismas, se han identificado diferentes factores y/o componentes que deben 

estar presentes para poder percibir ese fenómeno. Por lo mismo, se toma en 

cuenta una detallada descripción que manifiestan los siguientes autores: 

 

Smith y Sharp, son de los primeros autores en proponer un concepto general 

de lo que es el “Bullying”: relación cotidiana entre varias personas en la que se 

ejerce “un abuso sistemático del poder”, sin especificar el sitio en el que se 

desarrolla el fenómeno. 

 

Esta propuesta hace extensiva la conducta de acoso a cualquier ambiente de 

convivencia cotidiana entre un grupo de personas; que puede observarse en 

áreas laborales, recreativas, militares y escolares. 

 

En este último contexto y particularmente en chicos que viven su 

adolescencia (secundaria y preparatoria), este tipo de violencia se ha estudiado 

en forma más intencionada y se ha logrado establecer algunos de los 

elementos que le caracterizan:  

                                                           
17Avilés J. (2002). Intimidación y Maltrato entre el Alumnado, (p. 18). Recuperado el 18 de noviembre de 

2016 del sitio web: https://es.slideshare.net/Lalvmun/bullying-intimidacin-y-maltrato-entre-el-alumnado-j-
maria-avils-martinez.  
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 Conducta sistemática y recurrente. En este concepto debe entenderse el 

ejercicio de una acción constante, recurrente y en ocasiones concertada, de 

parte de uno o varios individuos en contra de otro u otros. 

 Abuso de poder. En esencia define el desequilibrio en el uso del poder, 

generalmente en razón de una aceptación de la víctima, quien se sujeta a la 

agresión del “buller”.  

La conducta reiterada en el ejercicio desequilibrado y malintencionado del 

poder que caracteriza al acoso escolar, conlleva a identificar tres actores que 

son necesarios en su desarrollo: 

 El acosador (“bully”). El que ejerce la violencia generalmente sobre un 

igual. Durante el proceso puede involucrar a otros pares, quienes participan 

de forma activa o pasiva en la conducta. Se estima que del 7 al 9% de los 

individuos de una comunidad escolar desarrolla este tipo de acciones. 

 La víctima. Es un individuo de la misma comunidad, quien por diversas 

condiciones suele mostrar inferioridad física, psicológica o social. 

Un estigma físico, un nivel de 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. Se considera que del 3 hasta el 6% de las víctimas suele 

convertirse en agresor. 18 

 

El ser humano siempre ha buscado la “emancipación” (por decirlo de algún 

modo), cuando se trata de querer cambiar su situación actual, a otra que él 

                                                           
18Loredo A., Perea A. y López G. (2008). “Bullying”: acoso escolar. La violencia entre iguales. Problemática 

real en adolescentes. México. Vol. 29. (pp. 211 - 212). Recuperado el 4 de noviembre de 2016, del sitio 

web: convivejoven.semsys.itesi.edu.mx/…/LA%20VIOLENCIA%20ENTRE%20IGUALES.pdf.  
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considera mejor para su vida. Esta acción también puede presentarse dentro el 

fenómeno de Bullying, los sujetos podrían cambiar de situación, adoptando una 

posición que los haría sentir más seguros, e incluso como una forma de 

desquitar su rencor acumulado.  El problema radicaría en que el adolescente no 

tendría en cuenta que se estaría transformando en aquello que él mismo no 

quería para su vida, por lo que se considera necesario la intervención con 

objetivos de resolver y/o prevenir estas y otras consecuencias.  

 

2.2.5. LAS FORMAS DE VIOLENCIA EN EL ACOSO ESCOLAR 

Las formas de agresión que suelen presentarse en el acoso escolar son 

variadas. Sin embargo, en el presente acápite se mencionan solo algunas que 

coinciden con las estudiadas en el presente trabajo, las cuales se detallan a 

continuación: 

 Agresión Física Directa.  (pegar), amenazas (amenazar solo por atemorizar, 

chantajear obligando a hacer cosas con amenazas, intimidar utilizando algún 

tipo de arma) y el acoso sexual con actos o comentarios. 19 

 Agresión Física Indirecta.  La violencia física indirecta, en la que se causa el 

daño actuando sobre las pertenencias o el material de trabajo de la víctima 

(e.g., robos, destrozos o esconder cosas) (Defensor del Pueblo-UNICEF, 

2007). 20 

 Agresión Verbal Directa. La Agresión Verbal Directa, implica ofensas, 

insultos, amenazas, gestos hostiles, intención de humillar, etc. Es menos 

habitual que la indirecta. 21 

 Agresión Verbal Indirecta. La Agresión Verbal Indirecta. – Comprende 

acciones como: sarcasmos, comentarios rencorosos, murmuraciones 

                                                           
19Orozco L., Ybarra J. y Guerra V. (2007). Adaptación del Cuestionario de Violencia Escolar en estudiantes de 
educación secundaria de México. Tamaulipas – México (p. 14). Recuperado el 18 de junio de 2017 del sitio 
web: www.revistamexicanadeinvestigacionenpsicologia.com 
20Álvarez D., Núñez J., Rodríguez C., Álvarez L. y Dobarro A. (2011). Propiedades psicométricas del 
Cuestionario de Violencia Escolar - Revisado (CUVE-R) Oviedo – España. (p. 60).   Recuperado el 19 de junio 
de 2017 del sitio web: http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica/article/viewFile/1146/786 
21 Álvarez D., Núñez J., Rodríguez C., Álvarez L. y Dobarro A. (2011). La violencia escolar en la Educación 
Secundaria Obligatoria desde la perspectiva del alumnado gallego.  Ourense – España, (p. 98). Recuperado el 
18 de junio de 2017 del sitio web: http://www.revistadepsicologiayeducacion.es/pdf/148.pdf 

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica/article/viewFile/1146/786
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maliciosas, expresiones degradantes. En concreto, la violencia verbal indirecta 

implica hablar mal a las espaldas, rumores. 22 

 Agresión por Exclusión Social. La exclusión social se refiere a actos de 

discriminación y de rechazo, por motivos que pueden ser diversos, como el 

rendimiento académico (Estell et al., 2009); la nacionalidad, las diferencias 

culturales o el color de la piel (Pachter, Bernstein, Szalacha, y Coll, 2010); o el 

aspecto físico. 23 

 Violencia a través de las TIC. la violencia a través de las TIC incluye 

comportamientos violentos a través de medios electrónicos, principalmente el 

teléfono móvil e Internet (e.g., fotos, grabaciones o mensajes dañinos) 

(Tokunaga, 2010). 24 

 

2.2.6. PERFILES PSICOSOCIALES DE LOS SUJETOS SOMETIDOS A ACOSO 

ESCOLAR 

Los rasgos personales de cada sujeto lo hacen diferente al resto, y en el caso 

del bullying, tanto los acosados como los acosadores deben contar con ciertas 

características cognitivas, conductuales y socioemocionales para ser percibidos 

como tales. Es así que se ha realizado estudios para determinar los perfiles de 

los sujetos que se encuentran inmersos dentro de la práctica denominada 

bullying. Esto claro, aporta para la identificación de casos que se presentan en 

el contexto escolar, aunque no estaría demás mencionar que la atención 

permanente, seguimiento y confirmación, juegan un papel importante al 

momento de distinguir estas características y así poder realizar las acciones 

pertinentes y oportunas. Pero para contar con una mayor ilustración en este 

punto, se recoge la siguiente intervención: 

 

                                                           
22 Ibid (p. 98) 
23 Álvarez D., Núñez J., Rodríguez C., Álvarez L. y Dobarro A. (2011). Propiedades psicométricas del 
Cuestionario de Violencia Escolar - Revisado (CUVE-R) Oviedo – España. (p. 60).   Recuperado el 19 de junio 
de 2017 del sitio web: http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica/article/viewFile/1146/786 
24 Álvarez D., Núñez J., Rodríguez C., Álvarez L. y Dobarro A. (2011). La violencia escolar en la Educación 
Secundaria Obligatoria desde la perspectiva del alumnado gallego.  Ourense – España, (p. 98). Recuperado el 
18 de junio de 2017 del sitio web: http://www.revistadepsicologiayeducacion.es/pdf/148.pdf 

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica/article/viewFile/1146/786
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Cada una de las partes implicadas en una conducta agresiva, tanto el 

acosador como la víctima, parecen reunir un perfil o una serie de características 

personales que están asociadas con el mantenimiento de esas conductas. 

Muchas investigaciones se han centrado en identificar y analizar los perfiles y 

características que muestran las víctimas y los acosadores con el objetivo de 

poder intervenir preventivamente con los estudiantes que presenten ciertos 

perfiles de riesgo, antes de que se impliquen en un problema de acoso escolar. 

25 (Misuri [2012], citado por Laurani J., 2015) 

 

2.2.6.1. CON RESPECTO A LA VICTIMA 

Con respecto a las víctimas, se realizó una clasificación de acuerdo a dos 

grupos. La mayoría de las víctimas son descritas como pasivas, ya que no se 

defienden de la agresión. Estas víctimas sufren de mayor rechazo de sus 

iguales y han sido descritas como cautelosas, inseguras, pasivas y sumisas. La 

baja autoestima, una alta ansiedad social y pobres habilidades interpersonales 

serian características de este grupo (Fox y Boulton, 2005). De acuerdo con la 

opinión de los expertos recogidos en (Hazler, et al, 1997) este grupo de victimas 

reunirían las características expuestas de la siguiente manera: 

 Creen que no pueden ejercer control sobre su entorno. 

 Poseen habilidades sociales ineficaces. 

 Poseen unas habilidades interpersonales pobres. 

 Son menos populares. 

 Ciertos miembros de la familia les sobreprotegen en exceso hasta el punto 

de no dejarles tomar decisiones. 

 Se culpan a sí mismos de sus problemas. 

 Se encuentran aislados socialmente. 

 Temen ir al centro educativo. 

 Son físicamente más jóvenes, pequeños y débiles que sus iguales. 

                                                           
25Laurani J. (2015) El acoso entre educandos y su relación con la función familiar en el colegio mixto “Juan 
José Torres González” de la ciudad de El Alto. Tesis de licenciatura no publicada, UMSA, La Paz Bolivia (pp. 20 
- 21). 
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 Poseen unas habilidades limitadas para lograr el éxito y la aceptación entre 

sus iguales. 

 Poseen un bajo autoconcepto. 

 Alto grado de timidez, retraimiento y aislamiento social. 

 Creen que los otros son más capaces para afrontar determinadas 

situaciones. (Hazler [1997], citado por Laurani J., 2015) 

 

Otras víctimas son miembros de un grupo considerado como provocativo, 

este grupo es descrito como extremadamente impulsivo, con déficits en 

habilidades sociales y dificultades para modular su conducta, de manera que 

suelen provocar el ataque de otros estudiantes, por estas razones, este tipo de 

víctimas sufren un mayor rechazo social por parte de los compañeros, 

mostrándose de forma hiperactiva y agresiva. 26 (Camodeca [2003], citado por 

Laurani J., 2015) 

 

En el párrafo anterior se puede observar, que los adolescentes acosados no 

siempre pueden reunir características como retraimiento, aislamiento, 

físicamente más débiles y/o pequeños. Al contrario, se encontrarían 

aparentemente en las mismas condiciones que cualquiera de sus pares. El 

problema al parecer se produciría en sus relaciones interpersonales y en las 

conductas que ellos(as) mismas demuestran. Estas mismas que no son 

compartidas por sus compañeros(as), de tal modo que se produce renuencia 

hacia ellos(as). 

 

2.2.6.2. C

ON RESPECTO AL ACOSADOR 

Los acosadores también reúnen ciertas características para ser posesionados 

como tales dentro de la práctica de bullying, pero cabe mencionar que existen 

casos en los que el acosador es socialmente hábil para interrelacionarse con 

                                                           
26Laurani J. (2015) El acoso entre educandos y su relación con la función familiar en el colegio mixto “Juan 
José Torres González” de la ciudad de El Alto. Tesis de licenciatura no publicada, UMSA, La Paz Bolivia (pp. 21 
- 22). 
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los demás, es decir, no todos los acosadores demuestran una conducta 

meritoria de rechazo o reprobación de sus compañeros, existen aquellos 

sujetos que saben disimular muy bien sus  intenciones, e incluso en otros casos 

resultan ser hasta convincentes, generando que otros(as) se adhieran a su 

posición. Aun con todo ello se ha extraído un aporte de otra investigación, el 

cual brinda una gama de información más detallada al respecto, la misma 

expresa que:  

 

Los acosadores son descritos como más impulsivos, agresivos, dominantes y 

fuertes que sus víctimas (Olweus, 1993). A nivel personal se le atribuye un 

carácter hostil y una baja tolerancia a la frustración, aunque otros estudios 

describen al acosador como seguro y con un bajo nivel de ansiedad. A nivel 

interpersonal los acosadores tienden a ser rechazados por sus iguales, aunque 

algunos se encuentran bien integrados en sus grupos, manteniendo un alto 

estatus y popularidad. Otro aspecto señalado en las revisiones sobre las 

características del acosador, es su bajo ajuste escolar, aunque a la mayoría no 

les gusta acudir a sus centros escolares, no todos los acosadores presentan un 

rendimiento académico bajo. De esta forma parecen configurarse dos tipos de 

perfiles dentro del rol de acosador, por un lado, aquellos que conservan una 

buena posición dentro del grupo de iguales, poseen la inteligencia social y 

habilidades interpersonales que, usadas para fines antisociales, les permiten 

manipular a las víctimas y a quienes colaboran o ayudan en la agresión. Sin 

necesidad de involucrarse de forma directa. Por otro lado, nos encontraríamos 

con el grupo que se caracteriza por su temperamento impulsivo, una menor 

integración y una tendencia a realizar atribuciones hostiles a las intenciones de 

los otros. 27 (Garandeau y Cillessen [2006] citado por, Laurani, 2015) 

 Ejerc

en control sobre los otros a través de la agresión. 

                                                           
27 Ibid. (pp. 22 - 23) 
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 Mayo

r activación emocional (ira) y uso más habitual de la fuerza contra los(as) 

otros(as). 

 Tiend

en a mostrar poca empatía hacia los problemas de las víctimas. 

 A 

menudo se encuentran expuestos a modelos agresivos. 

 Cond

ucta agresiva estable. 

 Reali

zan atribuciones hostiles sobre las acciones de los(as) otros(as). 

 Tiend

en al enfado y a la venganza. 

 Los 

padres no suponen buenos modelos sobre cómo llevarse bien con otros. 

 Suele

n tener contacto con otros grupos que utilizan la agresión. 

 Ven 

la agresión como un modo de preservar su imagen personal. 

 Norm

as de disciplina contradictorias en el ambiente familiar. 

 Consi

deran los atributos y el atractivo físico como aspectos importantes para 

mantener su sensación de control y poder. 

 Pose

n un bajo conocimiento de estrategias para la resolución de conflictos. 

 Pose

en más problemas familiares de lo usual. 

 A 

menudo los padres desconocen donde se encuentran sus hijos e hijas. 
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 Sufre

n abuso emocional y físico en su hogar. 

 Crea

n resentimiento y frustración en su grupo de iguales. 

 Exhib

en conductas rígidas y obsesivas.28 (Hazler [1997], citado por Laurani, 

2015) 

 

Si se realiza una comparación entre el perfil de acosado y acosador se 

puede observar que de acuerdo a las investigaciones realizadas los acosadores 

reúnen mayor número de características, las mismas que expresan un 

trasfondo que no ayuda en el mejor desarrollo de y para la vida de los 

adolescentes. Más adelante se tratará el asunto de las consecuencias que todo 

esto podría contraer.  

 

2.2.6.3. C

ON RESPECTO A LOS ESPECTADORES 

Los espectadores son aquellos que observan la situación, cuando se produce la 

acción de acoso por parte de un sujeto o sujetos hacia otro u otros. Los 

espectadores pueden ser incluidos de diferentes maneras, es decir, el/la 

adolescente espectadora(a) puede verse incluido(a) con solo el hecho de que la 

situación se presente al alcance de su visión, audición, etc. Las acciones que 

puedan tomar los espectadores, en base a esa experiencia pueden 

desarrollarse de forma directa y/o indirecta. Continuando en ese sentido, se 

puede mencionar la siguiente clasificación que plantea Olweus:  

 Espe

ctadores pasivos. Estudiantes que saben de la situación y callan porque 

temen ser las próximas víctimas o porque no sabrían cómo defenderse. 

 Espe

ctadores antisociales. Estudiantes que hacen parte del acosador o 

                                                           
28 Ibid. (pp. 22 - 23) 
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acompañan en los actos de intimidación. El acosador suele estar acompañado 

por estudiantes fácilmente influenciables y con un espíritu de solidaridad poco 

desarrollado. 

 Espe

ctador reforzador. Aunque no participan de la agresión de manera directa, 

observan las agresiones, las aprueban e incitan. 

 El 

espectador asertivo. Son estudiantes que apoyan a la víctima y a veces 

hacen frente al acosador 29 (Olweus [1998], citado por Laurani 2015). 

 

2.2.7. PERFIL DEL ESTUDIANTE QUE DESEMPEÑA DOBLE PAPEL: VICTIMA 

/ BULLY  

Para tratar este punto se considera las circunstancias en las que podría 

encontrarse el o la adolescente en un momento especifico, en el cual él o ella 

misma(o) evaluaría la situación presente para definir qué papel juega en ese 

determinado momento en que se lleva a cabo el acoso escolar. Sin embargo, se 

debe tomar en cuenta que, si bien una persona puede estar siendo acosada, no 

significa que no vaya a emplear acciones defensivas e incluso de contraataque, 

es lo que algunos expertos llamarían “defensa activa” y esto es realizado por el 

sujeto con el fin de hacer frente, salir del momento o librarse de la situación. Los 

siguientes autores realizan un análisis al respecto: 

 

Smith, Seuger, Hoel y Cooper (2003), señalan que hay una sobre posición de 

la categoría victima/agresor, con otros tipos de víctimas, descritos a lo largo de 

los estudios de la violencia escolar, como la víctima provocativa, la víctima 

agresiva o los agresores proactivos y reactivos. 

En las investigaciones desarrolladas por Olweus y otras especialistas, se ha 

definido que este tipo de estudiante se caracteriza por: 

 Ser reactivo e impulsivo. 

 Tener baja aceptación social. 

                                                           
29Ibid. (p. 23). 
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 Contar con pobres habilidades para solucionar problemas. 

 Ser dominante (en riesgo de desarrollo de comportamiento antisocial). 

 Tener factores de riesgos sociales y familiares que lo sitúan en su mayor 

riesgo de exhibir comportamiento agresivo. 

 Ser depresivo y con tres veces más probabilidades que las “víctimas puras” 

de presentar los llamados: Trastorno de conducta y conducta de oposición 

(kokkinos y Panayiotou, 2004). 

 Estar en mayor riesgo de sufrir trastorno de déficit de atención (Salmon, 

Jonas, Cassidy y Javaloyes, 2000). 

 Justificar el uso de la agresión. 

 Percibir situaciones nuestras como agresivas. Por ejemplo, si un niño se 

tropieza accidentalmente con su mochila, el alumno lo traduce como una 

agresión directa hacia su persona. 

 Ser rechazado por el profesorado debido a su comportamiento disruptivo 

durante la jornada escolar. 30 

 

2.2.8. TIPOS DE BULLYING 

Se pueden mencionar varios tipos de bullying, pero los que se mencionan a 

continuación son los que engloban la mayoría de ellos, además que resultan ser 

las formas más sufridas por parte de las víctimas, y las formas más practicadas 

por parte de los acosadores. Pero de todos modos se hace una mención de 

ellos para dar a conocer cuáles son esos tipos de bullying y en qué consisten. A 

continuación, se realiza una revisión de los principales tipos de maltrato, los 

cuales se pueden clasificar en:   

 

 Físico: como empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos. 

 Verbal: Muchos autores reconocen esta como la más habitual en sus 

investigaciones. Suelen tomar cuerpo en insultos y motes principalmente. 

También son frecuentes los menosprecios en público o el estar resaltando y 

                                                           
30Mendoza B. (2014) Bullying y los Múltiples Rostros del Acoso Escolar. Córdova, Argentina. Editorial Brujas. 

(pp. 28 - 29). 
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haciendo patente de forma constante un defecto físico o de acción. 

Últimamente el teléfono móvil también se está convirtiendo en vía para este 

tipo de maltrato. 

 Psicológico: Son acciones encaminadas a minar la autoestima del sujeto y 

fomentar su sensación de inseguridad y temor. El componente psicológico 

está en todas las formas de maltrato. 

 Social: Pretenden ubicar aisladamente al individuo, respecto del grupo en 

un mal estatus y hacer partícipes a otros individuos, en ocasiones, de esta 

acción. Esto se consigue con la propia inhibición contemplativa de los 

miembros del grupo. Estas acciones se consideran Bullying indirecto. 31 

Hasta ahora se ha podido observar las características y tipos de Bullying que 

se presentan. Tomando en cuenta que este tipo de acoso escolar, requiere de 

una lectura y análisis bastante serias, ya que el adolescente no encuentra un 

momento de paz o desahogo y si logra desahogarse de algún modo de la 

situación por la que estaría atravesando, se presume que no será de la manera 

más indicada. En ese entendido cabe suponer que esto también se debería 

porque él o la adolescente no tiene alguien con quien pueda contar como 

apoyo, ya sea por falta de visión o porque los agentes de control como los 

docentes y otros no le dan la debida importancia. Al respecto se extrae la 

siguiente intervención:  

El Bullying se presenta tanto en escuelas públicas como privadas y su 

práctica puede incidir en un bajo rendimiento académico, reprobación e incluso 

deserción, en virtud de que, estos comportamientos son ignorados por los 

directivos, docentes y personal encargado de la disciplina y control de los 

alumnos, porque también se ignoran las quejas, denuncias y reclamos de 

quienes están siendo víctimas de bullying, sin prestarles la atención que 

requieren cuando necesitan ser escuchados, o porque los alumnos víctimas de 

                                                           
31Ortega R. y Mora-Merchán J. A. (1998). El problema del maltrato entre iguales. Cuadernos de Pedagogía, 
270, 46-50. Recuperado el 22 de noviembre de 2016, del sitio web: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/759420.pdf 
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bullying no externan lo que está sucediendo por temor a represalias mayores, y 

por la falta de coordinación y comunicación con los padres de familia respecto 

al comportamiento de sus hijos. 32 

2.2.9. EL CIBERBULLYING 

Otro tipo de bullying que ha sido identificado más recientemente es el 

ciberbullying. A finales de 2006, en el Congreso de la Sociedad de Psicólogos 

Londinenses, el equipo de investigación de Peter K. Smith, presento los 

primeros datos sobre ciberbullying, concepto que se define como el uso de 

aparatos informáticos para causar daño constante a otro alumno (exclusión, 

burlas, insultos, esparcir rumores maliciosos con respecto a su persona, 

etcétera). En este tipo de bullying el agresor normalmente se encuentra en el 

anonimato, usando nombres falsos, para no ser identificado, lo que sitúa a la 

víctima en mayor indefensión, El ciberbullying daña a la persona rápidamente, 

ya que se esparce imágenes o información para maltratar a la víctima de forma 

masiva.33 

 

 

 

2.2.10. LAS CONSECUENCIAS 

Independientemente de las formas como son atormentadas las víctimas, los 

resultados tienen impacto en cualquiera de las áreas de su salud. Incluso las 

consecuencias van más allá de lo esperado, pues no sólo las víctimas sino 

también los observadores y el propio agresor terminan siendo dañados por el 

fenómeno de acoso escolar. Al respecto, se ha observado que entre las 

                                                           
32Gamboa C. (2012). EL BULLYING O ACOSO ESCOLAR (p.10).  Recuperado el 15 de noviembre de 2016, del 
sitio web: https://www.rua.unam.mx/objeto/8848/el-bullying-o-acoso-escolar-estudio-teorico-conceptual-
de-derecho-comparado-e-iniciativas-presentes1-en-el-tema.  
33Mendoza B. (2014) Bullying y los Múltiples Rostros del Acoso Escolar. Córdova, Argentina. Editorial Brujas. 

(p. 11). 
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características que distinguen a todos los actores del fenómeno hay una historia 

común: 

 Exposición crónica a patrones de convivencia violentos: Tanto el agresor 

como la víctima, viven en ambientes de hostilidad familiar, escolar, incluso 

en el área de recreación y deporte. 

 La diversidad de expresión está determinada por las características propias 

del individuo y de los ambientes (personas y sitios) en los que se 

desenvuelve. 

 Al final, todos los involucrados, víctimas y agresores, tienen mayor riesgo 

de sufrir síntomas depresivos e ideación suicida, pasando por trastornos del 

sueño, enuresis, dolor abdominal, cefalea, malestar general, ansiedad, baja 

autoestima, sensación de rechazo social, aislamiento, marginación y en 

general una auto-percepción de minusvalía, física, social y hasta 

económica. 

Los efectos negativos no son exclusivos del individuo y de su familia. Suelen 

extenderse hasta otros ambientes y contextos aún sin ser parte del fenómeno. 

Estas consecuencias en el ámbito escolar, suelen producir mayores índices de 

trastornos afectivos y de conducta en los estudiantes y en su entorno: 

 Escolares. Ansiedad, ausentismo, menor rendimiento académico, 

abandono escolar, generación de agresores y de víctimas-agresores. 

 Ambiente escolar. Inseguridad, desintegración, insalubridad, violencia y 

circunstancias que favorecen la réplica del fenómeno. 34 

Uno de los objetivos de cada padre y madre es ver que ha criado y educado 

a sus hijos(as) para ser personas de bien. Pero cuando los progenitores que 

son la guía para que los adolescentes se encaminen hacia un futuro mejor, no 

desempeñan un buen papel, descuidando factores como la responsabilidad, 

atención, afecto y todo lo que implica la formación de una buena familia, no es 

de extrañar, que las consecuencias puedan expresarse desde diferentes 

                                                           
34Loredo A., Perea A. y López G. (2008). “Bullying”: acoso escolar. La violencia entre iguales. Problemática 

real en adolescentes. México. Vol. 29. (p.  212). Recuperado el 4 de noviembre de 2016, del sitio web: 

convivejoven.semsys.itesi.edu.mx/…/LA%20VIOLENCIA%20ENTRE%20IGUALES.pdf.  
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ámbitos, personal, educativo, social, de esta manera alterando la vida del 

adolescente.   

 

2.2.11. CONSECUENCIAS DEL ACOSO ESCOLAR PARA LAS VICTIMAS, LOS 

ACOSADORES Y LOS ESPECTADORES 

A simple vista, uno podría creer que las consecuencias y/o la peor parte del 

acoso escolar, se la llevan las víctimas, y en cierto modo es así. Sin embargo, 

se ha comprobado que el bullying genera diversas consecuencias en los sujetos 

que de un modo u otro se ven implicados dentro de esta situación. La 

Organización Mundial de la Salud enseña que la salud no es solo el tratamiento 

de la enfermedad, sino que también consiste en prevenirlo. Las acciones que se 

desarrollen en el presente, pueden acarrear diferentes consecuencias, por ello, 

el adolescente debe prepararse para no lamentar serias consecuencias en su 

futuro.   A continuación, se extrae las consecuencias que el bullying puede traer 

a la vida de los adolescentes, en la misma que se hace una detallada 

descripción. 

 

El acoso escolar tiene consecuencias perniciosas para todos los implicados, 

pero con distintos síntomas y niveles de sufrimiento. Aunque los efectos más 

acusados se muestran en la víctima, los acosadores y los espectadores 

también son receptores de aprendizajes y hábitos negativos que influyen en su 

comportamiento actual y futuro. Todos los estudiantes implicados en 

situaciones de maltrato, en cualquiera de los roles, están en mayor situación de 

riego de sufrir desajustes psicosociales y trastornos psicopatológicos en la 

adolescencia y en la vida adulta. No hay duda de que la consecuencia más 

extrema del acoso escolar es el suicido o la muerte de la víctima y 

precisamente fue esto lo que impulso la primera investigación, realizada en 

Noruega por Olweus a principios de la década de los setenta del pasado siglo. 

Este tipo de evento dramático ha servido para impulsar la investigación y la 

intervención institucional en muchas comunidades. 
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Obviamente quienes sufren las consecuencias más negativas son las 

víctimas; consecuencias como fracaso escolar, altos niveles de ansiedad, 

riegos físicos que conllevan a una personalidad insegura. 

Para el acosador estas acciones también conllevan una serie de 

consecuencias ya que aprende a conseguir sus objetivos de manera violenta y 

se instala en una situación pre delictivo. Entiende que obtiene reconocimiento 

social y esto en un futuro les puede llevar a ejercer la sumisión y la dominación 

en la convivencia doméstica. 

Los espectadores igualmente, tampoco quedan inmunes tras los hechos 

pues refuerzan posturas egoístas e individualistas. Llegan a valorar como 

importante tales conductas agresivas y les produce insensibilización ante el 

sufrimiento del otro. 35 (Garaigordobil y Oñederra [2010], citado en Laurani, 

2015). 

 

2.2.11.1. CONSECUENCIAS PARA LAS VICTIMAS 

Dentro de este tipo de consecuencias se puede mencionar las siguientes por 

las que atraviesa la o las victima(as). 

 Bajo rendimiento académico y fracaso escolar. 

 Rechazo a la escuela (suelen cambiar de colegio). 

 Sentimientos de inseguridad, soledad e infelicidad. 

 Introversión, timidez y aislamiento social. 

 Baja popularidad y a veces impopularidad. 

 Baja autoestima. 

 Carencia de asertividad, baja inteligencia emocional. 

 Sentimiento de culpabilidad. 

 Alteraciones de la conducta y conductas de evitación. 

 Diversidad y somatizaciones y dolores físicos. 

 Insomnio, enuresis. 

 Síndrome de estrés post traumático, flashbacks y ansiedad. 

                                                           
35Laurani J. (2015) El acoso entre educandos y su relación con la función familiar en el colegio mixto “Juan 
José Torres González” de la ciudad de El Alto. Tesis de licenciatura no publicada, UMSA, La Paz Bolivia (pp. 24 
- 25) 
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 Terror y pánico. 

 Depresión, alteraciones del estado de ánimo, como tristeza e ideación de 

suicidio. 

 En casos más extremos, el suicidio. 36 (Garaigordobil y Oñederra [2010], 

citado en Laurani, 2015). 

 

2.2.11.2. CONSECUENCIAS PARA LOS ACOSADORES 

Si bien más adelante se observan las consecuencias a largo y corto plazo, 

no está demás apreciar las consecuencias que los denominados acosadores 

tendrían que enfrentar por la continua práctica de bullying. En ese entendido se 

mencionan las siguientes:  

 Bajo rendimiento académico y fracaso escolar. 

 Rechazo a la escuela, muchas conductas antisociales. 

 Dificultades para el cumplimiento de normas. 

 Relaciones sociales negativas. 

 Nula capacidad de autocrítica. 

 Falta de empatía. 

 Falta de sentimiento de culpabilidad. 

 Crueldad e insensibilidad. 

 Ira e impulsividad. 

 Baja responsabilidad, consumo de alcohol y drogas. 

 En casos más extremos el suicidio. 

 Persistencia de síntomas a largo plazo y en edad adulta. 37 

(Garaigordobil y Oñederra [2010], citado en Laurani, 2015). 

2.2.11.3. CONSECUENCIAS PARA LOS ESPECTADORES 

Aunque a simple vista pareciera que el ser espectador no conlleva ninguna 

consecuencia. Sin embargo, investigaciones establecen, que el lugar del 

espectador en las situaciones de acoso escolar, también puede generar una 

serie de consecuencias, las mismas que son detalladas a continuación: 

                                                           
36 Ibid., (pp. 25 - 26) 
37 Ibid., (p. 25) 
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 Miedo. 

 Sumisión. 

 Perdida de empatía. 

 Desensibilización ante el dolor del prójimo, insolidaridad. 

 Interiorización de conductas antisociales y delictivas para conseguir 

objetivos. 

 Sentimientos de culpabilidad. 

 Persistencia de síntomas a largo plazo y en edad adulta. 38 (Garaigordobil y 

Oñederra [2010], citado en Laurani, 2015). 

 

2.2.12. EL IMPACTO DEL BULLYING: CONSECUENCIAS A LARGO Y CORTO 

PLAZO 

2.2.12.1. CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO 

Las consecuencias que afectan a largo plazo a los estudiantes que 

desempeñan el papel de agresores, se asocia a problemas de conducta que les 

impide adaptarse a la sociedad en la que se desarrollan, en cualquier contexto, 

ya sea familiar, escolar, laboral o social. 39 

 

A continuación, se describen las consecuencias identificadas en el cuerpo 

teórico: 

 La juventud y la adultez presentan dificultades para iniciar y mantener 

exitosamente relaciones interpersonales con miembros del sexo opuesto, 

exhiben elevados niveles de depresión y auto concepto negativo (Olweus, 

1993. Citado en Mendoza, 2014). 

 A lo largo de su vida el bully aprende que, a través del uso de la violencia, 

obtiene beneficios personales a bajo costo -generalmente sus actos no 

tienen consecuencias que les perjudiquen-, por lo que aprende a usar este 

comportamiento en todos los contextos en los que se desarrolla y lo 

                                                           
38 Ibid., (p. 25) 
39Mendoza B. (2014) Bullying y los Múltiples Rostros del Acoso Escolar. Córdova, Argentina. Editorial Brujas. 

(p. 33). 
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mantiene a lo largo de su desarrollo en caso de no tener tratamiento 

terapéutico. Incluso, en la vida adulta, muestra maltrato hacia sus 

familiares, ya sean esposa e hijos; son controladores y su participación en 

su vida familiar se limita a ser proveedor sin involucrarse emocionalmente 

con los miembros de su familia. Muestran también violencia hacia los 

compañeros de trabajo (p. ej. Esconden material a sus compañeros de 

trabajo; esparcen rumores maliciosos; son incapaces de mantener 

relaciones cordiales con otros trabajadores por lo que deciden aislarse. Sus 

conversaciones se limitan a hablar mal de los compañeros de trabajo; 

incluso de su único amigo, siendo incapaces de reconocer los aspectos 

positivos del ambiente laboral, lo que refleja la forma en que perciben su 

mundo. 

 Olweus (2001), identifico que existen grandes posibilidades que el bully se 

involucre en la juventud en procesos penales por cometer crímenes; dichos 

datos han sido sustentados también por investigadores expertos en 

comportamiento antisocial como Patterson quien, a través de 

investigaciones longitudinales, concluye que la conducta violenta es estable 

a través del tiempo los niños violentos en caso de no recibir ayuda 

psicológica, tienen grandes posibilidades de ser adultos violentos y de 

exhibir comportamiento antisocial), sin importar los escenarios (el 

comportamiento se presentara en todos los contextos en los que se 

desarrollan: familia, escuela, ocio). Por otra parte, en investigaciones en 

México de la identificación temprana de alumnos en riesgo de ser bully y de 

desarrollar conducta antisocial, se puede prevenir si se hace una 

interacción en el contexto escolar, familiar y social. 40 (Mendoza, 2014) 

 Con respecto a las consecuencias a largo plazo a las que se enfrentan las 

víctimas, se han identificado problemas de salud, de ajuste psicológico e 

incluso problemas en el contexto laboral; es decir seguirán siendo 

marginadas y victimizadas en su ambiente laboral (Smith, Singer, Hoel y 

                                                           
40Ibid., (p. 34). 
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Cooper, 2003), pueden llegar a la depresión y tener ideas suicidas (Howard, 

2004) o incluso si consumar el suicidio. 

 

Las investigaciones internacionales han permitido identificar qué factores 

contextuales como el apoyo social, traducido en apoyo terapéutico brindado por 

instituciones de salud o sociales, así como el apoyo familiar, que significa 

brindar atención cotidiana y disciplina sin maltrato. Igualmente ayuda el ámbito 

escolar no culpando a la víctima o la familia de la víctima e interviniendo desde 

la educación para detener el bullying. Todos son factores determinantes en las 

consecuencias a largo plazo de las víctimas y victimarios. 41 (Mendoza, 2014) 

 

2.2.12.2. CONSECUENCIAS A CORTO PLAZO 

En este punto, la peor parte se la llevan las víctimas, puesto que serían los(as) 

primeros(as) sujetos que sienten el peso de la situación de bullying. La 

frustración, la ira, la incertidumbre de no saber cómo y/o cuando será la próxima 

vez, son solo una parte de todas aquellas inquietudes que afectan a la víctima. 

Por ello se considera importante que el adolescente sienta y sepa que puede 

contar con su familia en primer lugar, que tiene personas a quienes acudir. Es 

en ese momento cuando más apoyo y respaldo necesita, para poder obrar de la 

manera más acertada posible. 

Las investigaciones científicas, demuestran que existe una serie de 

consecuencias a corto plazo que causan daños en el desarrollo emocional y 

psicológico de la victima de bullying. En las victimas crónicas se manifiestan: 

angustia, dolor físico, depresión, baja autoestima, ansiedad, dificultad para 

concentrarse, fobia a la escuela e incluso, ausentismo debido al miedo a los 

agresores, así como problemas de conducta (Rigby, 1995); son alumnos que se 

observan tristes, solos, con constante nerviosismo, alteraciones de sueño y con 

posible disminución en su rendimiento escolar, aunque solo un porcentaje de 

13% tiende a bajar en sus calificaciones (Serrano e Iborra, 2005), también 

pueden mostrar intentos de suicidio; aventarse de las escaleras para causarse 

                                                           
41 Ibid., (p. 34). 
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daño y llamar la atención de los adultos, es una conducta común en victimas de 

bullying en la ciudad de México; y en algunos casos si se llega al suicidio. En 

síntesis, hay que destacar que la violencia escolar causa sufrimiento emocional 

y físico al alumnado que es víctima o testigo de violencia, al punto de sufrir 

severos y prolongados desordenes psicológicos como estrés postraumático. 42 

 

2.2.13. ALGUNAS PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

El analizar la problemática sobre el acoso escolar no se centra exclusivamente 

en realizar investigaciones para conocer mejor qué sucede en este tipo de actos 

violentos, sino que también debe interesar elaborar herramientas para evaluar 

dichas situaciones. Antes de que lleguen a aparecer este tipo de problemas, 

podemos tratar de prevenirlos, y cuando por desgracia estas situaciones de 

maltrato ya están presentes, podemos utilizar diferentes estrategias de 

abordaje. En ese sentido se recupera diferentes modos de prevención que 

plantea Muñoz quien indica las siguientes maneras de prevención: 

 Prevención primaria, son actuaciones dirigidas a mejorar la convivencia, 

prevenir la conflictividad y evitar la aparición del fenómeno; la escuela debe 

concebirse como un lugar en el que se puedan transmitir unas relaciones 

positivas entre el alumnado, así como evitar las negativas. Padres y 

profesores tienen un papel esencial en este momento, ya que deben participar 

de manera activa en reuniones y actividades relacionadas en inculcar 

disciplina, respeto y solidaridad en los alumnos. 

 La prevención secundaria, se lleva a cabo cuando se detectan situaciones 

de maltrato incipientes. Implica llevar a la práctica estrategias diseñadas para 

individuos que muestren las primeras señales de mal comportamiento, con el 

objetivo de poder prevenir el desarrollo de problemas más graves. 

 La prevención terciaria, es otro tipo de intervención, cuando nos 

encontramos ante situaciones violentas ya consolidadas. Las actuaciones 

                                                           
42 Ibid., (p. 35). 
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están diseñadas para remediar el problema, disminuir la duración y minimizar 

los efectos negativos y perjudiciales para el alumnado. 43 

 

2.3. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO:  

Se debe tomar en cuenta que cada ser vivo toma determinadas acciones para 

proteger su integridad y el ser humano con mayor razón, pero, así como el ser 

humano puede asumir diferentes formas de afrontamiento, también es propenso 

a derrumbarse en diferentes sentidos. Todo aquello que invade mediante los 

estímulos puede resultar agobiante, más aún si se trata de estímulos 

desagradables y es en ese momento cuando se requiere poner en marcha 

estrategias de afrontamiento para tratar de la mejor manera con aquellos 

estímulos que se presentan y que precisamente no están a favor del bienestar 

humano. A continuación, se presenta una definición desde sus comienzos en 

relación a las estrategias de afrontamiento, la cual indica lo siguiente:  

 

El “esfuerzo” cognitivo y conductual que debe realizar un individuo para 

manejar esas demandas externas (ambientales, estresores) o internas (estado 

emocional) y que son evaluadas como algo que excede los recursos de la 

persona, es lo que se ha acordado denominar estrategias de afrontamiento. 44 

(Lazarus y Folkman, [1984], citado en Martínez y Piqueras, 2012) 

Las estrategias de afrontamiento son entendidas como recursos psicológicos 

que el sujeto pone en marcha para hacer frente a situaciones estresantes. 

Aunque la puesta en marcha de estas no siempre garantiza el éxito, sirven para 

                                                           
43 Muñoz M. y Fragueiro M. (2012). Sobre el Maltrato Entre Iguales. Algunas Propuestas de Intervención. 

España. (pp. 43 – 44 - 45). Recuperado el 24 de noviembre de 2016, del sitio web: 
www.ceuandalucia.es/escuelabierta/pdf/articulos-ea16-pdf/muñoz%2035-49.pdf  
44Martínez A., Piqueras J. (2012).  Relaciones entre Inteligencia Emocional y Estrategias de Afrontamiento 

ante el Estrés. Murcia. España, (p. 5). Recuperado el 10 de noviembre de 2016, del sitio web: 
www.reme.uji.es/articulos/numero37/article6/article6.pdf.  

http://www.reme.uji.es/articulos/numero37/article6/article6.pdf
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generar, evitar o disminuir conflictos en los seres humanos, atribuyéndoles 

beneficios personales y contribuyendo a su fortalecimiento. 45 

 

2.3.1. EL ADOLESCENTE Y EL AFRONTAMIENTO 

El ciclo de la vida se encuentra dividido por etapas y una de ellas es 

precisamente la etapa de la adolescencia, en el cual el ser humano se enfrenta 

a nuevos desafíos, por decirlo de alguna manera. Estos mismos retos 

demandan y exigen todas las potencialidades, cognitivas, conductuales, 

emocionales, afectivas, para sobresalir en la vida de la mejor manera posible. 

Es así, que él o la adolescente trata con las distintas situaciones, solo que unos 

pueden obtener mejores resultados que otros. Al respecto se hace mención a lo 

siguiente:  

La adolescencia constituye una etapa de desarrollo del ser humano que se 

caracteriza por importantes cambios tanto a nivel biológico, como psicológico y 

social. Estos cambios vinculados al desarrollo requieren estrategias 

conductuales y cognitivas para lograr una adaptación y transición efectivas 

(Frydenberg y Lewis, 1996a). En este sentido, el afrontamiento es un constructo 

clave para comprender como los adolescentes reaccionan ante los 

acontecimientos vitales estresantes y se adaptan a sus experiencias (García, 

2010). Dependiendo del afrontamiento las consecuencias podrán ser negativas 

(ansiedad, depresión, fracaso escolar etc.) o positivas (un mayor bienestar, 

sensación de plenitud o simplemente una buena adaptación a su entorno social) 

(Compas, Connor- Smith, Saltzman, Thomsen y Wadsworth, 2001, Aysan, 

Thompson y Hamarat, 2001, González, Montoya, Casullo y Bernabéu, 2002, 

Frydenberg y Lewis, 2004, Frydenberg y Lewis, 2009, Cicognani, 2011, Vera et 

al., 2012, Krattenmacher et al., 2013). Así pues, la manera en que los 

adolescentes afrontan los retos de dicho periodo (nuevos roles sociales, mayor 

                                                           
45Macías, M., Madariaga, C., Valle M., Zambrano, J. (2013). Estrategias de afrontamiento individual y 

familiar frente a situaciones de estrés psicológico. Psicología desde el Caribe, Vol. 30. Barranquilla. 
Colombia. (p. 125) 
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autonomía e independencia del núcleo familiar, mayor exigencia académica, 

etc.) será de gran importancia para su bienestar personal. 46 

 

Es verdad que actualmente el ritmo de la vida es más agitado, las 

condiciones cotidianas en nuestro contexto no son las mismas que hace unos 

15 años. Una serie de factores como la tecnología, cambios sociales, y 

culturales, han posibilitado la distracción de llevar adelante una vida más 

saludable, y al contrario la atención se ha centrado mayoritariamente, en el 

hecho de evolucionar en el tener, más que en el ser. Es en ese sentido se 

recoge la siguiente intervención: 

 

La vida moderna es estresante y deja huellas psicológicas en muchos(as) 

adolescentes, que incapaces de afrontar de forma eficaz las dificultades, no 

llegan a desarrollar todo su potencial humano. No solo es necesario encontrar 

mejores tratamientos para los problemas adolescentes, sino también formas de 

potenciar estilos de vida más saludables que impidan la aparición de tales 

problemas. 47 

 

2.3.2. LA CAPACIDAD DE RESISTENCIA 

A pesar de que algunos niños o adolescentes deben afrontar condiciones 

adversas, como la pobreza. ¿Hay características que pueden ayudarles a 

contrarrestar este tipo de condiciones, o esos niños y adolescentes están 

abocados inevitablemente a un resultado evolutivo negativo? Hay algunos que 

efectivamente  son capaces de sobreponerse y triunfar a pesar de las 

adversidades de la vida.(Garmezy, 1993; Luthar, Cicchetti y Becker, 2000; Willis 

et al., 2001) revisó la literatura sobre la capacidad de recuperación e identificó 

una serie de factores individuales (como un buen funcionamiento individual), 

                                                           
46Poch, F., González M., García Y., Malo S., y Casas F. (2015). Los estilos y estrategias de afrontamiento y su 
relación con el bienestar personal en una muestra de adolescentes. Murcia. España, (p. 226). Recuperado el 
22 de noviembre de 2016, del sitio web: www.scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=SO212-
97282015000100024.  
47Santrock J. (2004). Psicología del desarrollo en la Adolescencia. Novena Edición. McGrawHill. Madrid, 
España. (p. 373). 
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familiares (relación estrecha con una figura paterna cercana y afectuosa) y extra 

familiares (vínculos con adultos prosociales fuera de la familia) que caracterizan 

a los niños y adolescentes que son capaces de afrontar con éxito las 

condiciones desfavorables. 48 (Santrock, 2004). 

 

Se puede comprender entonces que si bien la familia es o  debería ser el 

refugio más importante del adolescente, no es restringida la idea y la práctica 

de encontrar fuera de ella, sujetos que también pueden aportar de forma 

importante en el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes, puesto que 

esas mismas personas serian como unos ejemplos a seguir, por ello resulta 

conveniente la buena interacción, interrelación e interconexión entre jóvenes y 

adultos con el fin de posibilitar una vida social más saludable.  

 

2.3.3. ACERCA DEL AFRONTAMIENTO 

Frydenberg y Lewis (1997) afirman que el psicólogo necesita conocer los 

modos de afrontamiento del adolescente, ya que tal información es útil para 

poder interpretar sus sentimientos, ideas y conductas. Definen al afrontamiento 

como “las estrategias conductuales y cognitivas para lograr una transición y una 

adaptación efectivas” (p.13). 

 

Casullo y Fernández Liporace (2001) entienden a la capacidad de 

afrontamiento como el conjunto de respuestas (pensamientos, sentimientos, 

acciones) que un sujeto utiliza para resolver situaciones problemáticas y reducir 

las tensiones que ellas generan. 

 

Desde el modelo de Lazarus y Folkman (1986) no son las situaciones en sí 

mismas las que provocan una reacción emocional, sino la interpretación que el 

sujeto realiza de tales situaciones. 

Frydenberg y Lewis (1997) afirman que es posible hacer una distinción entre 

afrontamiento general y especifico, es decir, el modo con el que el adolescente 

                                                           
48Ibid., (p. 379). 
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encara cualquier situación (general) y una problemática particular (específico). 

49(Figueroa, 2005) 

 

2.3.4. INCAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO: 

Muchas situaciones en la vida pueden conducir a las personas a estados 

agobiantes, y estos mismos se convierten en productores de estrés. Sin 

embargo, el hecho de no tener la capacidad de afrontar con los problemas de la 

vida, resultaría ser: un talón de Aquiles para cualquier ser humano, ya que 

cualquier situación crítica requiere cuando menos urgentemente desarrollar una 

capacidad de afrontamiento, y por otro lado la falta de estrategias de 

afrontamiento podría conducir a realizar acciones con ciertas consecuencias 

que se manifiesten en cualquier momento, resultando un perjuicio mayor en 

muchos casos. 

La incapacidad del joven para enfrentar el problema, desde una posición 

pasiva suele presentarse asociada con síntomas psicosomáticos. Los que 

emplearon la estrategia “reducción de la tensión”, pone de manifiesto el intento 

de sentirse mejor por medio de actividades que disminuyan el estrés. 

Una modalidad es la ingesta excesiva de alcohol, de sustancias psicoactivas 

o fumar; como así también comportamientos de huida temporaria de la casa o 

de la escuela (hacerse “la rabona”), recursos éstos de carácter evasivo y en los 

cuales el adolescente no asume un rol activo, se refugia en la fantasía, en el 

mundo interno, aislándose y negándose a participar de relaciones afectivas 

gratificantes y duraderas. 50 

 

 

 

2.3.5. LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

                                                           
49 Figueroa M. y Contini N. (2005). Las estrategias de afrontamiento y su relación con el nivel de bienestar 
psicológico. Tucuman. Argentina, (p. 61). Recuperado el 25 de noviembre de 2016 del sitio web: 
http://www.um.es/analesps/v21/v21_1/08-21_1.pdf 
50Ibid., (p. 71) 

http://www.um.es/analesps/v21/v21_1/08-21_1.pdf
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Las situaciones problemáticas siempre han existido y la realidad actual indica 

que estas no dejaran de aparecer y de afectar la vida de las personas. Pero aun 

con todo ello, y por otro lado se va desarrollando alternativas, como 

sugerencias a ponerlas en práctica para la solución de conflictos, que pudieron 

haber hecho su aparición hace ya bastante tiempo, sin embargo, se trabaja en 

nuevos modos de emplearlas, de lo que se trata es de seguir trabajando con el 

objetivo de contrarrestar aquellas acciones o situaciones que solo perjudican al 

buen desarrollo de la humanidad.  

Muchos son los métodos y técnicas que se han utilizado para buscar la 

solución de conflictos, entre ellos el arbitraje, la conciliación y la negociación. 

 El arbitraje es una técnica que inmediatamente nos hace pensar en el 

futbol, ya que en ese deporte hay una figura central, el árbitro, quien 

desarrolla esa función. El arbitraje es una acción en que se da poder y 

confianza a una tercera persona neutral, invitada por las partes en conflicto 

para que ayude a resolver de manera definitiva el conflicto. Las partes se 

ven obligadas aceptar su decisión que es inapelable. 

 La conciliación, Es un método en que las partes acuden a un tercero para 

que escuche sus argumentos y dé una opinión. Se diferencia del arbitraje 

en que las partes son libres de aceptar, rechazar o cambiar la propuesta. 

Este método de resolver conflictos es muy utilizado en nuestros países, 

como herramienta amparada por la justicia. Sus características principales 

son: Es voluntaria y optativa, las partes tienen la opción de elegir al 

conciliador; permite ahorro de tiempo y dinero. 

 La negociación, Alfaro describe esta modalidad de resolución de conflictos 

en los siguientes términos: Es la forma ideal de resolver los desacuerdos en 

todos los ámbitos sociales, ya que fortalece las aptitudes personales para 

resolver, de manera autónoma, todos los conflictos que surjan. Las partes 

involucradas en un problema, a través de sus propios mecanismos, 

procuran llegar a un arreglo amistoso sin la intervención de terceros. 

 La mediación es quizá el método que hoy tiene mayor interés en las 

escuelas y colegios; según algunos es la respuesta más adecuada a la 
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violencia. Es un proceso mediante el cual un tercero, experto y neutral, 

asiste a dos o más personas para buscar soluciones negociadas a un 

conflicto. 51 

Queda claro que es necesaria la utilización de todas las herramientas posibles 

para encontrar y aplicar soluciones a los conflictos que puedan presentarse en 

el ámbito escolar. 

 

2.4. ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL 

El enfoque cognitivo conductual es una forma de entender cómo piensa uno 

acerca de sí mismo, de otras personas y del mundo que les rodea, y como lo 

que uno hace afecta los pensamientos y sentimientos sumado a las respuestas 

del cuerpo físico. 

Investiga como aprendemos, es decir los principios que explican el aprendizaje, 

tanto de comportamientos deseables como perjudícales. El qué aprendemos, es 

algo que depende de la constitución genética y, fundamentalmente, de las 

experiencias de vidas particulares e intransferibles de cada persona. 

Considera que las personas nacemos con una herencia y un determinado 

temperamento, es en la interacción familiar temprana y en el intercambio social 

y cultural posterior donde se produce el proceso de adquisición de nuestra 

manera habitual de pensar, sentir y actuar y resultado de ellas aprendemos 

pautas de comportamiento tanto beneficiosas como perjudiciales. 52 

 

 

CAPITULO III 

 

                                                           
51 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2014). Prevención del acoso escolar Bullying y 
Ciberbullying. San José. Costa Rica. (pp. 280 - 281) 
52 Enfoque cognitivo comportamental. Historia de la psicología (2015). (Diapositiva 2, 3) Recuperado el 12 de 

julio de 2017 del sitio web: https://es.slideshare.net/Arlinzon/enfoque-cognitivo-conductual-historia-de-la-

psicologia 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. TIPOS Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptivo. Se ocupa de la descripción del 

impacto de la situación de bullying de los adolescentes en el contexto escolar, y 

por otro lado las Estrategias de Afrontamiento que utilizan cuando son objeto de 

acoso escolar o Bullying. 

 

3.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño adoptado para llevar adelante el trabajo de investigación, pertenece al 

tipo de diseño no experimental - transversal. Puesto que el trabajo de 

recolección de datos se realiza en un momento único, describiendo las 

variables de investigación y analizando su incidencia e interrelación en un 

momento dado. Tal como señala Hernández: “la investigación se centra en: a) 

analizar cuál es el nivel o modalidad de una o diversas variables en un 

momento dado; b) evaluar una situación, comunidad evento, fenómeno o 

contexto en un punto del tiempo, y c) determinar o ubicar cual es la relación 

entre un conjunto de variables en un momento. En estos casos el diseño 

apropiado (bajo un enfoque no experimental) es el transversal o transeccional”. 

53 

 

 

 

 

 

 

3.2. VARIABLES 

 

                                                           
53Hernández R., Fernández C. y Baptista P. (2006). Metodología de la Investigación. México D.F., México:     

Editorial McGraw Hill. (p. 208) 
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3.2.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

 Bullying: Se señala la siguiente definición: “El bullying (palabra inglesa) es 

el equivalente de acoso escolar, también conocido como hostigamiento 

escolar o violencia escolar y se refiere a cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo 

largo de un tiempo determinado”54. (Gamboa, 2012. p. 5). 

 

 Estrategias de Afrontamiento: Se la define de la siguiente manera: 

“esfuerzos cognitivos y conductuales cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas 

como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus y 

Folkman [1986], citado por Vera 2002 p. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL 
CUADRO N° 1 

                                                           
54 Gamboa C. (2012). EL BULLYING O ACOSO ESCOLAR (p.  5). Recuperado el 15 de noviembre de 2016, del 

sitio web: https://www.rua.unam.mx/objeto/8848/el-bullying-o-acoso-escolar-estudio-teorico-conceptual-
de-derecho-comparado-e-iniciativas-presentes1-en-el-tema. 
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3.3. POBLACION Y MUESTRA 

VARIABLE

S 
DIMENSIONES INDICADORES MEDICION TECNICAS 

INSTRUMEN

TOS 

Bullying 

 

Físico 

 

Verbal 

 

Social 

 

Psicológico 

 

 

Golpes, 
agresiones con 
objetos. Etc. 
 

 
Insultos, apodos, 
menosprecios 
públicos. 
 
Aislamiento a la 
victima 
 
 
Mina la 
autoestima, 
fomento a la 
inseguridad y 
temor 

 

Muchas 

veces 

 

Algunas 

veces 

 

Nunca 

Observació

n 

Test de 

Acoso y 

Violencia 

Escolar (AVE) 

(Iñaki Piñuel 

y Sabala) 

 

 

Estrategias 

de 

Afrontamie

nto 

Estrategias de 

afrontamiento 

activas (manejo 

adecuado) 

 

 

Resolución de 
problemas 
 
Reestructuración 
cognitiva 
 
Apoyo social 
 
Expresión 
emocional 
 

Presencia 

 

 

Ausencia 

Observació

n 

Inventario de 
Estrategias 

de 
Afrontamient

o 
(Tobin, 

Holroyd, 
Reynolds y 
Kigal, 1989. 
Adaptación 
por Cano, 

Rodríguez y 
García, 2006) 

Estrategias de 

afrontamiento 

pasivas (manejo 

inadecuado) 

Pensamiento 
desiderativo 
 
Evitación de 
problemas 
 
Autocritica 
 
Retirada social 

Presencia 

 

 

Ausencia 

Idem 
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3.3.1. POBLACIÓN: 

La población estudiantil con la que cuenta la unidad educativa es de 510 

estudiantes, entre varones y mujeres, que oscilan entre edades de 12 a 19 

años. 

3.3.2. MUESTRA: 

El tipo de muestra que se manejó es la no probabilística de tipo intencional, 

debido a que la elección de los sujetos se realiza por sus características en 

concordancia a la investigación propuesta. 

3.3.2.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

Se toma en cuenta los siguientes: 

 Nivel: Los sujetos se encuentran en los niveles de cuarto y sexto 

de secundaria. 

 Edad: La edad de los sujetos oscila entre los 15 a 18 años. 

 Predisposición a la Investigación: Se refiere a las condiciones y 

acción voluntaria por parte de los sujetos que conforman la muestra, para 

llevar adelante el proceso investigativo. 

 Presencia de Bullying: Adolescentes que se encuentren 

implicados en situaciones de Bullying, especialmente en situación de 

acosados.  

 

3.3.2.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra está conformado por 26 estudiantes de los niveles 

cuarto y sexo de secundaria, entre edades de 15 a 18 años de ambos sexos. 

Una característica del tamaño de la muestra es que son adolescentes que 

manifiestan haber sufrido algún tipo de maltrato, agresión y/o discriminación por 

parte de sus compañeros(as). 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. TECNICAS 

 

3.4.1.1. Observación: Se llevó adelante el proceso de observación del ambiente 

escolar en lo que se refiere a la infraestructura, la organización y a los sujetos 

integrantes de la comunidad educativa. Mediante esta técnica se pudo registrar 

lo siguiente: 

 Nombre:  Unidad Educativa “Alfredo Vargas (B)” 

 Distrito:  La Paz - 3 

 Director:  Lic. Mario Alarcón  

 Turno:   Mañana 

 Fundación:  15 de marzo de 1981 

 La Unidad Educativa cuenta con los paralelos A y B, de primero a sexto de 

secundaria. 

 La Unidad Educativa cuenta con un total aproximado de 510 estudiantes. Lo 

que equivale aproximadamente a más de 40 estudiantes por aula. 

 Para el control de los estudiantes se cuenta aparte de los docentes, con 

tres personas que asumen cargos administrativos de regencia. 

 Los estudiantes demuestran tener una actividad de interrelación bastante 

activa. 

 Para observar la organización de la Unidad Educativa se sugiere apreciar la 

sección de anexos.  

 

3.4.2. INSTRUMENTOS 

 

3.4.2.1. TEST DE ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR (AVE)  

Cuestionario sobre Acoso y Violencia Escolar (AVE) de Iñaki Piñuel y Sabala 

que es un instrumento de medición de tipo cuantitativo. 

 Objetivo: Evalúa casos particulares obteniendo datos sobre las 

modalidades más frecuentes de acoso escolar. 
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 Aplicación: Está dirigido a la población escolar de primaria y 

secundaria, la aplicación puede ser individual o colectiva. 

 Estructura: Está conformada por 30 ítems en forma afirmativa y tiene 

seis sub escalas (Violencia física directa, Violencia física indirecta, Violencia 

verbal directa, Violencia verbal indirecta, Rechazo por exclusión social y 

Violencia a través de las TICs.) Las modalidades de respuesta son de 

“Nunca”, “A veces” y “Muchas Veces”, las cuales asumen valores de 1, 2, 3. 

 Tiempo de Aplicación: No se especifica el tiempo de aplicación, pero 

se estima que la duración consta de entre 20 a 25 minutos. 

 Forma de Aplicación: Se debe dar las instrucciones respectivas a los 

estudiantes. Por otro lado, se considera pertinente mencionar que, para la 

aplicación del instrumento, los(as) adolescentes deben sentirse en libertad 

de responder. Es decir, que ellos(as) no se sientan observados al momento 

de emitir sus respuestas. 

 Forma de Evaluación: Se debe tener las puntuaciones de: 

 Baremos: Para clasificar e interpretar los puntajes directos obtenidos 

en la escala de acoso escolar, se ha estimado la distribución de los 

puntajes directos. Esta categorización se lleva a cabo teniendo en cuenta la 

forma original de la calificación del instrumento, ya que está diseñado para 

establecer el grado de acoso escolar. A continuación, se presenta las 

normas percentiles de la escala de acoso escolar. 
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CUADRO N° 2 

PUNTUACION DE LA ESCALA DE ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR 

ID CATEGORIAS NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

 Índice Global 30 – 38 39 – 47 48 – 90 

A Violencia Física Directa 6 – 7 8 – 9 10 – 18 

B Violencia Física Indirecta 4 – 5 6 – 7 8 – 12 

C Violencia Verbal Directa 6 – 7 8 – 9 10 – 18 

D Violencia Verbal Indirecta 6 – 7 8 – 9 10 – 18 

E Rechazo por Exclusión Social 6 – 7 8 – 9 10 – 18 

F 
Violencia a Través de las 

Redes Sociales 
2 3 4 – 6 

 

3.4.2.2. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Procedimiento: para el proceso de validación del instrumento se realizó las 

siguientes fases: 

Fase 1. Se procedió a realizar la validez del instrumento de medición 

psicológica. 

 Validez: El proceso de validez del Cuestionario de Acoso y Violencia 

Escolar (AVE), se realizó tomando en cuenta la guía de jueces 

profesionales expertas en el área, quienes realizaron las revisiones 

pertinentes detallando observaciones; las mismas fueron atendidas y 

corregidas, con ello se obtuvo el visto bueno para su aplicación a la muestra 

seleccionada.  
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Fase 2. Se procedió a llevar adelante, los procedimientos y tareas pertinentes 

para lograr el objetivo de confiabilidad del instrumento de medición psicológica.  

 Confiabilidad: Como primera tarea se procedió con la aplicación del 

instrumento psicológico con un total de 109 estudiantes de ambos sexos de 

entre 14 a 19 años. Como siguiente tarea, se procedió a la obtención de 

resultados de las pruebas psicológicas aplicadas. 

   En lo que refiere a la confiabilidad, se procedió a aplicar el método 

de Alpha de Cronbach, en la misma se pudo constatar un resultado de 0,90, 

estableciendo su alta confiabilidad. 

 

3.4.3. INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO (Tobin, 

Holroyd, Reynolds y Kigal, 1989. Adaptación por Cano, Rodríguez y 

García, 2006) 

Es un Instrumento creado por Tobin y Reynolds en el idioma ingles y luego fue 

adaptado por Cano y García al español el año 2007. Posteriormente se realizó 

otro proceso de validación en el contexto mexicano por Rodríguez, Estrada, 

Rodríguez y Bringas. Por otra parte, cabe destacar que el instrumento fue 

aplicado en Bolivia, ciudad de La Paz con enfermos de diabetes el año 2015. 

 Descripción del instrumento: Es un cuestionario que cuenta con 40 

ítems y uno al final en la que el sujeto responde indicando en qué medida 

se sintió capaz de afrontar la situación conflictiva que estaría atravesando.  

 Tiempo de Duración: Se calcula que la prueba no lleve más de 30 

minutos. 

 Población: Está dirigido a una población comprendida entre las edades 

de 17 años para adelante. Aunque cabe mencionar que en la presente 

investigación se procedió a la aplicación de la misma a sujetos desde la 

edad de 15 años para delante. 

 Estructura del Instrumento: El instrumento tiene una estructura 

jerárquica que están compuestas por ocho estrategias primarias, cuatro 
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secundarias y dos terciarias. Las mismas son presentadas en la siguiente 

figura: 

CUADRO N° 3 

Composición de Estrategias de Afrontamiento 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 

P
ri

m
a

ri
a

s
 

Resolución 

de 

Problemas 

Reestructu

ración 

Cognitiva 

Apoyo 

Social 
Expresión 

Emocional 

Evitación 

de 

Problema

s 

Pensamiento 

Desiderativo 

Retirada 

Social 

Auto- 

critica 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 

S
e

c
u

n
d

a
ri
a

s
 

Manejo Adecuado 

Centrado en el 

Problema 

Manejo Adecuado 

Centrado en la 

Emoción 

Manejo Inadecuado 

Centrado en el 

Problema 

Manejo 

Inadecuado 

Centrado en la 

Emoción 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 

T
e

rc
ia

ri
a
s
 

Estrategias de Afrontamiento  

Activas 
Estrategias de Afrontamiento Pasivas 

Fuente: Cano, Rodríguez y García (2007) 55 

 

3.4.3.1. CORRECCIÓN, PUNTUACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL 

INVENTARIO (CSI) 

La corrección de las estrategias de afrontamiento en sus diferentes 

subcategorías (primarias, secundarias y terciarias) se realizó de la siguiente 

manera: 56 

 Corrección de la Escala Primaria. - La corrección se realiza tomando 

en cuenta las ocho escalas primarias (Resolución de Problemas, 

Reestructuración Cognitiva, Apoyo Social, Expresión Emocional, Evitación 

de Problemas, Pensamiento Desiderativo, Retirada Social y Autocritica), se 

suman los puntos en base a las respuestas, luego estas se dividen en entre 

cinco. Los resultados deben tener un rango entre cero y cinco para cada 

                                                           
55 Cano, F., Rodríguez, F. y García, J. (2007) Adaptación Española del Inventario de Estrategias de 

Afrontamiento. Sevilla, España. Recuperado el 4 de noviembre de 2016, del sitio web: 

www.personal.us.es/fjcano/drupal/files/AEDP%2007%20(esp).pdf (pp. 31 - 32) 
56 Guevara M. (2014). Clima Social Laboral en Relación a las Estrategias de Afrontamiento de los 
Trabajadores Administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia (pp. 58 - 59) 
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escala. Posteriormente se ordenan las escalas de mayor a menor en base a 

los resultados. 

 Corrección de la Escala Secundaria. - Su corrección se realiza 

obteniendo el resultado para las cuatro escalas secundarias (Manejo 

Adecuado Centrado en el Problema, Manejo Adecuado Centrado en la 

Emoción, Manejo Inadecuado Centrado en el Problema y Manejo 

Inadecuado Centrado en la Emoción), promediando los resultados entre las 

dos estrategias que compone cada escala secundaria. Se suman los 

resultados y luego se dividen entre dos. 

 Corrección de la Escala Terciaria. - Para su corrección se obtiene el 

resultado para las dos escalas terciarias (Estrategias de Afrontamiento 

Activas y Estrategias de Afrontamiento Pasivas), promediando los 

resultados de las cuatro estrategias y se dividen entre cuatro. 

 

3.4.3.2.  LA PUNTUACIÓN  

La presente escala cuenta con 40 ítems (oraciones) los cuales recogen 

información cuantitativa, En la cual la opción de respuesta esta ordenada en 

formato tipo Likert, comprendiendo la puntuación de la siguiente manera:   1 

(Nada), 2 (Un Poco), 3 (Bastante), 4 (Mucho) y 5 (Totalmente).  

 

3.4.3.3. INTERPRETACIÓN  

Las ocho escalas primarias se exponen a continuación de la siguiente forma: 

 Resolución de problemas: Son estrategias cognitivas y conductuales 

encaminadas a eliminar el estrés modificando la situación que lo produce 

(Cano F., et al., 2007, p. 31).   Se refiere a las acciones (internas y 

externas) que el sujeto realiza como alternativas de acción para reducir la 

tensión que le provoca aquella situación conflictiva. 

 Reestructuración cognitiva: Estrategias cognitivas que modifican el 

significado de la situación estresante (Cano F., et al., 2007, p. 31).   

Referida a las estrategias cognitivas que alteran el significado de la 

transacción estresante para que sea menos amenazante y es examinada 
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por sus aspectos positivos y vista desde una nueva perspectiva (Petit, 2012, 

p. 74).   

 Apoyo social: Estrategias referidas a la búsqueda de apoyo emocional 

(Cano F., et al., 2007, p. 31).   Incluye ítems referentes a la búsqueda de 

apoyo emocional por parte de personas, familia y amigos (Petit, 2012, p. 

74).   

 Expresión emocional: Estrategias encaminadas a liberar las 

emociones que acontecen en el proceso de estrés (Cano F., et al., 2007, p. 

31).   Reactivos que se refieren a la liberación y expresión de las emociones 

(Petit, 2012, p. 74).   

 Evitación de problemas: Estrategias que incluyen la negación y 

evitación de pensamientos y actos relacionados con el acontecimiento 

estresante (Cano F., et al., 2007, pp. 31 - 32).   Referida a la negación de 

problemas y a evitar pensamientos y acciones sobre el evento estresante 

(Petit, 2012, p. 74).   

 Pensamiento desiderativo: Estrategias cognitivas que reflejan el 

deseo de que la realidad no fuera estresante (Cano F., et al., 2007, p. 32).   

Contiene las estrategias cognitivas que reflejan la incapacidad o renuencia 

a replantear o alterar simbólicamente la situación, los ítems involucran la 

esperanza y el deseo de que las cosas sean mejores (Petit, 2012, p. 74).   

 Retirada social: Estrategias de retirada de amigos, familiares, 

compañeros y personas significativas asociada con la reacción emocional 

en el proceso estresante. (Cano F., et al., 2007, p. 32).    

 Autocrítica: Estrategias basadas en la autoinculpación y la autocrítica 

por la ocurrencia de la situación estresante o su inadecuado manejo (Cano 

F., et al., 2007, p. 32).   Incluye reactivos que reflejan la culpa de la 

situación y la crítica de sí mismo(a) (Petit, 2012, p. 74).   

 

Las escalas secundarias surgen de la agrupación empírica de las primarias y 

son las siguientes:  
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 Manejo adecuado centrado en el problema: Incluye las subescalas 

de Resolución de problemas y Reestructuración cognitiva, indicando un 

afrontamiento adaptativo centrado en el problema, bien modificando la 

situación o su significado (Nava, Ollua, Vega y Soria. 2010, p. 215). Aquí se 

involucran las estrategias de comportamiento y las cognitivas para cambiar 

la situación o el significado de la situación para el individuo, Estos esfuerzos 

de afrontamiento son enfocados en la situación estresante en si (Petit, 

2012, p. 72).   

 Manejo adecuado centrado en la emoción: Que incluye las 

subescalas Apoyo social y Expresión emocional, lo que refleja un 

afrontamiento adaptativo centrado en el manejo de las emociones que 

afloran en el proceso estresante (Nava, et., al.  2010, p. 215).  Refleja la 

comunicación abierta de sentimientos hacia otros y el aumento de 

participación social, especialmente con la familia y amigos. Estos esfuerzos 

de afrontamiento se enfocan en la reacción emocional del individuo ante 

una situación estresante (Petit, 2012, p. 72).   

 Manejo inadecuado centrado en el problema: la que consta de las 

subescalas de Evitación de problemas y Pensamiento desiderativo, que 

indican un afrontamiento desadaptativo centrado en el problema, bien 

evitando las situaciones estresantes o fantaseando sobre realidades 

alternativas pasadas, presentes o futuras (Nava, et., al.  2010, p. 215).  Por 

otro lado, referida a la evasión de problemas e ilusiones; refleja, negación, 

evasión y la inhabilidad o renuencia de mirar una situación de manera 

distinta, reflejan las estrategias de comportamiento y cognitivas para evitar 

la situación (Petit, 2012, p. 73).   

 Manejo inadecuado centrado en la emoción: Compuesta por las 

subescalas Retirada social y Autocritica, que reflejan un afrontamiento 

desadaptativo centrado en las emociones, pero basado en el aislamiento, la 

autocrítica y la autoinculpación (Nava, et., al.  2010, p. 215).  Relativa al 

aislamiento social y la autocrítica, implica el cierre de uno mismo y sus 
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sentimientos, así como criticar o culparse a sí mismo por lo que paso (Petit, 

2012, p. 73). 

Las escalas terciarias se obtienen de la agrupación empírica de las escalas 

secundarias la composición esta detallada de la siguiente manera:  

 Estrategias de afrontamiento activas (manejo adecuado): Que 

incluye las subescalas de Resolución de Problemas, Reestructuración 

cognitiva, Apoyo social y Expresión emocional, indicando así los esfuerzos 

activos y adaptativos por compensar la situación estresante (Nava, et., al.  

2010, p. 215).   

 Estrategias de afrontamiento pasivas (manejo inadecuado): Que 

incluye las subescalas de Evitación de problemas, Pensamiento 

desiderativo, Retirada social y Autocrítica, las que sugieren un 

afrontamiento pasivo y desadaptativo (Nava, et., al.  2010, p. 215).   

 

3.4.3.4.  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Procedimiento: para el proceso de validación del instrumento se realizó las 

siguientes fases: 

 Fase 1. Se procedió arealizar la validez  

 Validez: El proceso de validez del Inventario de Estrategias de 

Afrontamiento se lo realizo mediante la intervención de jueces expertas en 

el área, quienes realizaron algunas revisiones y/u observaciones; luego de 

que las mismas fueron atendidas y modificadas, se obtuvo el visto bueno 

para su posterior aplicación.  

 

Fase 2. Esta fase estuvo comprendida por diferentes tareas llevadas a cabo 

para obtener la confiabilidad del instrumento. 

 Confiabilidad: En primer lugar, se obtuvo el visto bueno en cuanto se 

refiere a la validez. En segundo lugar, se llevó adelante la aplicación del 

instrumento con un total de 97 estudiantes de ambos sexos, comprendidos 
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entre las edades de 14 a 19 años. En lo que refiere a la confiabilidad, se 

procedió a aplicar el método de Alpha de Cronbach, la misma que genero el 

resultado de 0,85, lo que quiere decir que su confiabilidad es alta. A 

continuación, se presenta un cuadro en el que se puede observar los 

resultados en la confiabilidad en distintos contextos: 

CUADRO N° 4 

DATOS COMPARATIVOS PSICOMETRICOS DEL CSI 

 
Tobin y Cols. 

(1989) 

Cano y Cols. 

(2007) 

Nava y Cols. 

(2010) 

Estudio Actual 

(2016) 

 Ítems Var. α Ítems Var. Α Ítems Var. α Ítems Var. α 

REP 9 5 0.82 5 9 0.86 5 8 0.80 5 8 0.86 

AUT 9 12 0.94 5 9 0.89 5 9 0.86 5 8 0.85 

EEM 9 6 0.89 5 8 0.84 5 8 0.86 5 8 0.84 

PSD 9 4 0.78 5 8 0.78 5 8 0.84 5 8 0.87 

APS 9 6 0.89 5 8 0.80 5 8 0.84 5 8 0.83 

REC 9 3 0.83 5 7 0.80 5 7 0.82 5 8 0.83 

EVP 9 7 0.72 5 6 0.63 5 7 0.70 5 8 0.81 

RES 9 4 0.81 5 5 0.65 5 6 0.78 5 8 0.86 

 72 47  40 60  40 62  40 66  

 

Luego de analizar los datos comparativos, se puede observar que los 

resultados son semejantes, en cuanto a las varianzas y también en lo referido a 

los resultados del método del Alpha de Cronbach, sin olvidar que el modelo de 

Tobin y cols., era un cuestionario de 72 Ítems y después que se realizó la 

validación al idioma español por Cano y cols. Fueron aplicados en diferentes 

contextos (incluyendo el actual) el inventario que consta de 40 ítems.  
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Es importante mencionar que los jueces profesionales que coadyuvaron al 

proceso de validez y confiabilidad de los instrumentos responden a: 

 Lic. María de Los Ángeles Calderón: Actualmente docente de la carrera 

de psicología de la U.M.S.A. 

 Lic. Teresa Álvarez Muñoz: Actualmente, psicóloga en el área de 

Orientación Psicológica en la casa “Rene Calderón Jemio”. 

 

3.5. PROCEDIMIENTO 

Para llevar adelante el trabajo de investigación se realizó encuentros con los 

estudiantes. De ese modo poder lograr recolectar información necesaria para 

avanzar en la investigación. Esta información se logró obtener mediante el uso 

de técnicas e instrumentos psicológicos debidamente elaborados con el fin de 

avanzar en la investigación, rescatando información que permita llegar a los 

objetivos propuestos. 

 Primera Fase: 

Se realizó una entrevista con el director de la Unidad Educativa, con el 

propósito de indagar sobre las diferentes problemáticas presentes en la 

comunidad estudiantil, en relación a la problemática planteada en la 

presente investigación. Además de establecer compromisos entre ambas 

partes. 

 

 Segunda Fase: 

Se llevó adelante visitas y procesos de aclimatación en el contexto de 

investigación, es decir conocer el lugar, asociarse con el ambiente, conocer 

la población, establecer relaciones con el estilo de trabajo de las diferentes 

áreas de la institución para determinar el mejor establecimiento de la 

interacción con los estudiantes (sujetos de investigación). 

 

 Tercera Fase: 
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Se concretó una previa reunión con algunos de los estudiantes, quienes 

mostraron indicadores de ser sujetos en situación de bulling, con los que se 

trataría y quienes al mismo tiempo formaron parte de la muestra. Esto se 

llevó a cabo para definir los mejores momentos, horarios, con el objetivo 

inmediato de realizar la aplicación de instrumentos para la recogida de 

información.  

 

 Cuarta Fase: 

Para la respectiva aplicación de los instrumentos psicológicos, que 

coadyuvaron en la obtención de mayores datos e información, fue 

importante hacer un consenso con los propios estudiantes acerca de la 

programación y participación para facilitar el inicio del desarrollo del trabajo 

de investigación. En ese entendido, se procedió a realizar la aplicación de 

los instrumentos psicológicos. 

 

 Quinta Fase: 

Se analizó los resultados obtenidos, los mismos también fueron transmitirlos 

a las autoridades pertinentes de la Unidad Educativa. Y en base a lo 

obtenido se diseñó una propuesta social comunitaria que apoye al 

mejoramiento de las relaciones interpersonales en la comunidad educativa.
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CAPITULO IV 

4. PRESENTACION DE RESULTADOS 

4.1.  EDAD 

CUADRO N° 1 

EDAD 

Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

15 Años 10 38% 

16 Años 10 38% 

17 Años 5 19% 

18 Años 1 5% 

19 Años 0 0 % 

TOTAL 26 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados 

GRAFICO N° 1 

EDAD 

 

 

En base a los cálculos realizados se puede observar en la tabla, como en el 
gráfico, que, de los integrantes de la muestra, diez sujetos cuentan con la edad de 
15 años, lo que equivale a un 38%, por otro lado, otros diez sujetos cuentan con la 
edad de 16 años que equivale a otro 38%, cinco sujetos presentan la edad de 17 
años equivalente a un 19% y solo una persona cuenta con la edad de 18 años que 
representa a un 5%.  
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4.2.  GENERO 

CUADRO N° 2 

GENERO 

 

Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Femenino 12 46% 

Masculino 14 54% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados 

 

GRAFICO N° 2 

GENERO 

 

 

En base a los resultados que presenta el grafico, 12 sujetos pertenecen al género 

femenino que equivale en porcentaje a un 46%, por otra parte 14 sujetos 

pertenecen al género masculino lo que equivale a un 54%. La diferencia en la 

cantidad entre género femenino y género masculino no resulta ser tan grande y/o 

significativa. 
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4.3. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE ACOSO Y VIOLENCIA 

ESCOLAR (AVE) 

4.3.1. VIOLENCIA FISICA DIRECTA 

CUADRO N° 3 

VIOLENCIA FISICA DIRECTA 

 

Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Nunca 13 50% 

A Veces 10 38% 

Muchas Veces 3 12% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario   
de Acoso y Violencia Escolar (AVE) 

 

 
CUADRO DE DATOS DESCRIPTIVOS N° 3 

VIOLENCIA FISICA DIRECTA 

Violencia Física Directa 

Media 7,80769231 

Error típico 0,27185534 

Mediana 7 

Moda 7 

Desviación 
estándar 1,38619568 

Varianza de la 
muestra 1,92153846 

Curtosis -0,51523518 

Coeficiente de 
asimetría 0,56776228 

Rango 5 

Mínimo 6 

Máximo 11 

Suma 203 

Cuenta 26 
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GRAFICO N° 3 

VIOLENCIA FISICA DIRECTA 

 

 

 

De acuerdo a los datos vertidos por los sujetos de la muestra, en la presente 

categoría, la opción de medida que más se repite es “Nunca” debido, a que el 50% 

de los sujetos que conforman la muestra eligieron esta opción; añadiendo que la 

máxima puntuación o rango real para esta categoría es de 18 puntos, sin 

embargo, el rango resultante es de 5, demostrando así una dispersión media en 

cuanto a las elecciones de respuesta. 

La opción de “A Veces” cuenta con un 38% de los sujetos de la muestra y por 

último, el 12% restante indica que “Muchas Veces” son víctimas de acoso escolar 

a través de la presente categoría que es Violencia Físico Directa, la misma que 

implica golpes, empujones, obligaciones para realizar acciones negativas. 

A modo de conclusión y de acuerdo con los resultados, la mitad de os 

adolescentes pertenecientes a la muestra, no sufre este tipo de violencia. Sin 

embargo, la otra mitad resulta ser víctima, en diferente medida de acciones que 

implican esta categoría.   
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4.3.2. VIOLENCIA FISICA INDIRECTA 

CUADRO N° 4 

VIOLENCIA FISICA INDIRECTA 

Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 31% 

A Veces 10 38% 

Muchas Veces 8 31% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario   
de Acoso y Violencia Escolar (AVE) 

 
 

CUADRO DE DATOS DESCRIPTIVOS N° 4 

VIOLENCIA FISICA INDIRECTA 

 
 

Violencia Física Indirecta 

Media 6,8 

Error típico 0,36 

Mediana 6,5 

Moda 5 

Desviación estándar 1,82 

Varianza de la muestra 3,30 

Curtosis -0,13 

Coeficiente de asimetría 0,72 

Rango 7 

Mínimo 4 

Máximo 11 

Suma 176 

Cuenta 26 
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GRAFICO N° 4 

VIOLENCIA FISICA INDIRECTA 

 

 

En base a los resultados registrados, se resalta que dentro esta categoría de 

Violencia Física Indirecta, el 38% de los sujetos que conforman la muestra sufren 

en la medida de “A Veces” de Violencia Física Indirecta. Un 31% “Muchas Veces” 

es víctima de este tipo de acoso escolar. Por otra parte, otro 31% refiere que 

“Nunca” padece este tipo de maltrato.  

Haciendo una sumatoria, entre los niveles de “A Veces” y “Muchas Veces”, el 69% 

de los sujetos conformantes de la muestra son víctimas de esta forma de 

violencia, la misma que incluye acciones como: Robar, esconder las cosas de la 

víctima, romper las cosas e incluso colocar las cosas de otra persona entre las 

pertenencias del acosado.  
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4.3.3. VIOLENCIA VERBAL DIRECTA 

CUADRO N° 5 

VIOLENCIA VERBAL DIRECTA 

Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 8% 

A Veces 10 38% 

Muchas Veces 14 54% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario   
de Acoso y Violencia Escolar (AVE) 

 

 

CUADRO DE DATOS DESCRIPTIVOS N° 5 

VIOLENCIA VERBAL DIRECTA 

 

Violencia  Verbal Directa 

Media 10,19 

Error típico 0,41 

Mediana 10 

Moda 9 

Desviación estándar 2,11 

Varianza de la muestra 4,48 

Curtosis -0,05 

Coeficiente de asimetría 0,65 

Rango 8 

Mínimo 7 

Máximo 15 

Suma 265 

Cuenta 26 
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GRAFICO N° 5 

VIOLENCIA VERBAL DIRECTA 

 

 

En el presente grafico se puede apreciar que, de los sujetos que conforman la 

muestra el 54% “Muchas Veces” son víctimas de los actos que incluye esta 

categoría de Violencia Verbal Directa, donde los accionares que se pueden 

percibir son: dejar en ridículo ante los demás, gestos de burla y desprecio, apodos, 

insultos, acusaciones falsas y críticas negativas.  

Por otro lado, en la medida de “A Veces” un 38% resulta ser víctima de este tipo 

de acoso escolar y por último, el 8% restante apunta a que “Nunca” padece 

situaciones que tienen que ver con esta categoría de violencia. 
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4.3.4.  VIOLENCIA VERBAL INDIRECTA 

CUADRO N° 6 

VIOLENCIA VERBAL INDIRECTA 

Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 16% 

A Veces 10 38% 

Muchas Veces 12 46% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario   
de Acoso y Violencia Escolar (AVE) 

 

 

CUADRO DE DATOS DESCRIPTIVOS N° 6 

VIOLENCIA VERBAL INDIRECTA 

Violencia Verbal Indirecta 

Media 9,5 

Error típico 0,44 

Mediana 9 

Moda 9 

Desviación estándar 2,28 

Varianza de la muestra 5,21 

Curtosis 0,36 

Coeficiente de asimetría 0,55 

Rango 9 

Mínimo 6 

Máximo 15 

Suma 248 

Cuenta 26 
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GRAFICO N° 6 

VIOLENCIA VERBAL INDIRECTA 

 

 

En la presente categoría de Violencia Verbal Indirecta, se puede apreciar a través 

del grafico que, una mayoría compuesta por el 46% de los sujetos que componen 

la muestra, resulta ser víctima de este tipo de acoso escolar, en la mis que se 

incluyen acciones como: gritos, no hablar con la persona, no prestarle(s) atención, 

decir a otros que no hablen con él, ellos(as) y las limitaciones.  

En otra medida se puede observar que el 38% de los sujetos refiere que “A Veces” 

sufre Violencia Verbal Indirecta y terminando, el 4% restante no da muestra ser 

víctima de acoso escolar perteneciente a esta categoría. 
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4.3.5. RECHAZO POR EXCLUSION SOCIAL 

CUADRO N° 7 

RECHAZO POR EXCLUSION SOCIAL 

Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 8% 

A Veces 14 54% 

Muchas Veces 10 38% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario   
de Acoso y Violencia Escolar (AVE) 

 

 

CUADRO DE DATOS DESCRIPTIVOS N° 7 

RECHAZO POR EXCLUSION SOCIAL 

 

Rechazo por Exclusión Social 
  

Media 9,1 

Error típico 0,29 

Mediana 9 

Moda 8 

Desviación estándar 1,49 

Varianza de la muestra 2,24 

Curtosis 0,65 

Coeficiente de asimetría 0,88 

Rango 6 

Mínimo 7 

Máximo 13 

Suma 239 

Cuenta 26 
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GRAFICO N° 7 

RECHAZO POR EXCLUSION SOCIAL 

 

 

 

En el presente grafico se puede apreciar que, en la categoría de Rechazo por 

Exclusión Social, el 54% de los sujetos de la muestra resultan ser víctimas de este 

tipo de agresiones.  

Por otra parte, se observa que otro 38% sufre este tipo de acoso escolar en la 

medida de “Muchas Veces”, tomando en cuenta que las acciones que se 

encuentran dentro de la categoría de Rechazo por Exclusión Social implican actos 

como: ignorar a la persona, no dejar participar, críticas por la forma de ser o 

hablar, por las calificaciones que se obtienen, por la apariencia física y porque la 

familia no sería de lugar. 

En otra medida un 8% manifiesta no ser víctima de este tipo de acciones. 
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4.3.6. VIOLENCIA A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES 

CUADRO N° 8 

VIOLENCIA A TRAVES DE LAS TIC 

 

Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Nunca 14 54% 

A Veces 9 35% 

Muchas Veces 3 11% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario   
de Acoso y Violencia Escolar (AVE) 

 
 

CUADRO DE DATOS DESCRIPTIVOS N° 8 

VIOLENCIA A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES 

 

Violencia  a través de las Redes Sociales 

Media 2,5 

Error típico 0,13 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación estándar 0,70 

Varianza de la muestra 0,49 

Curtosis -0,44 

Coeficiente de asimetría 0,82 

Rango 2 

Mínimo 2 

Máximo 4 

Suma 67 

Cuenta 26 
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GRAFICO N° 8 

VIOLENCIA A TRAVES DE LAS TIC 

 

 

A través del presente grafico ilustrativo, se observa que de los sujetos que 

conforman la muestra el 54% refiere “Nunca” ser víctima de esta categoría de 

Violencia a Través de las Redes Sociales. Sin embargo, un 35% resulta ser 

acosado mediante las redes sociales en la medida de “A Veces”. Y continuando, el 

11% restante de los sujetos resulta ser “Muchas Veces” víctima de este tipo de 

violencia. 

Con referencia a través de las Redes Sociales, también conocida como 

“Ciberbullying” incluye acciones como: tomar fotografías y publicarlas mayormente 

con el objetivo de burlas y, por otra parte, realizar amenazas y ofensas. 
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4.4. RESULTADOS DEL INVENTARIO SOBRE ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO (CSI): ESCALAS PRIMARIAS 

4.4.1. RESOLUCION DE PROBLEMAS 

CUADRO N° 9 

RESOLUCION DE PROBLEMAS (REP) 

Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Nada 0 0% 

Un Poco 12 46% 

Bastante 8 31% 

Mucho 5 19% 

Totalmente 1 4% 

Total 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Inventario sobre  
Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

 
 

CUADRO DE DATOS DESCRIPTIVOS N° 9 

RESOLUCION DE PROBLEMAS (REP) 

 
 

Resolución de Problemas 
  

Media 13,0 

Error típico 0,90 

Mediana 12 

Moda 10 

Desviación estándar 4,60 

Varianza de la muestra 21,16 

Curtosis 0,32 

Coeficiente de asimetría 0,96 

Rango 17 

Mínimo 8 

Máximo 25 

Suma 337 

Cuenta 26 
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GRAFICO N° 9 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

 

 

La Estrategia de Afrontamiento de Resolución de Problemas, implica acciones 

como: realizar estrategias cognitivas y conductuales encaminadas a eliminar el 

estrés que produce la situación conflictiva. En ese sentido en el presente grafico 

ilustrativo se puede apreciar que el 46% de los sujetos que conforman la muestra 

hace uso de esta estrategia en la medida de “Un Poco”. No obstante, otro 

31%refiere hacer “Bastante” uso de acciones que implica esta subcategoría. 

Un 19% utiliza esta estrategia en la medida de “Mucho” y, por último, el 4% 

restante de los sujetos de la muestra recurre a la Resolución de Problemas como 

Estrategia de Afrontamiento en la medida de “Totalmente”. 
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4.4.2. AUTOCRITICA 

CUADRO N° 10 

AUTOCRITICA (AUC) 

Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Nada 3 12% 

Un Poco 9 34% 

Bastante 8 30% 

Mucho 3 12% 

Totalmente 3 12% 

Total 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Inventario sobre  
Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

 
 
 

CUADRO DE DATOS DESCRIPTIVOS N° 10 

AUTOCRITICA (AUC) 

Autocritica 

Media 11,7 

Error típico 1,07 

Mediana 11,5 

Moda 6 

Desviación estándar 5,44 

Varianza de la muestra 29,58 

Curtosis -0,31 

Coeficiente de asimetría 0,67 

Rango 19 

Mínimo 5 

Máximo 24 

Suma 304 

Cuenta 26 
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GRAFICO N° 10 

AUTOCRITICA (AUC) 

 

 

De acuerdo a los resultados planteados en el presente gráfico, se puede apreciar 

que: el 34% de los sujetos de la muestra recurren a la estrategia de Autocritica en 

la medida de “Un Poco”, Otro 30% refiere utilizar “Bastante” esta estrategia de 

Afrontamiento. 

Se observa también que un 12% de los sujetos hace uso de esta subcategoría 

perteneciente a la Autocritica en la medida de “Mucho”. Sin embargo, otro 12% 

emplearía la presente subcategoría “Totalmente”. 

Por otra parte, se obtiene el dato de que el 5% restante no maneja la Autocritica 

como estrategia de Afrontamiento. 

Esta subcategoría de Autocritica se encuentra basada en prácticas de 

autoinculpación, recriminación hacia uno mismo por permitir la situación 

problemática por la que se está atravesando. 
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4.4.3. EXPRESION EMOCIONAL 

CUADRO N° 11 

EXPRESION EMOCIONAL (EEM) 

Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Nada 2 8% 

Un Poco 12 46% 

Bastante 8 30% 

Mucho 3 12% 

Totalmente 1 4% 

Total 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Inventario sobre  
Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

 
 

CUADRO DE DATOS DECRIPTIVOS N° 11 

EXPRESION EMOCIONAL (EEM) 

Expresión Emocional 
  

Media 11,3 

Error típico 0,95 

Mediana 10 

Moda 10 

Desviación estándar 4,86 

Varianza de la muestra 23,60 

Curtosis 0,78 

Coeficiente de 
asimetría 0,80 

Rango 20 

Mínimo 5 

Máximo 25 

Suma 295 

Cuenta 26 
 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 11 
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EXPRESION EMOCIONAL (EEM) 

 

 

 

A través del grafico ilustrativo se puede apreciar que, de los sujetos que forman 

parte de la muestra el 46% emplea la expresión emocional en la medida de “Un 

Poco” como estrategia para afrontar una situación conflictiva. 

Otro 30% hace “Bastante” uso de esta subcategoría. Por otra parte, existe un 12% 

de los sujetos que maneja la Expresión Emocional en la medida de “Mucho”. 

Se puede apreciar a la vez que un 4% de los sujetos de la muestra emplea 

“Totalmente” las acciones que tienen que ver con la subcategoría de Expresión 

Emocional. 

Para terminar, el 8% restante recurre en la medida de “Nada” para tratar con un 

determinado problema apoyado en la Expresión Emocional como Estrategia de 

Afrontamiento, esta misma que se encamina a la liberación y expresión de 

acciones, de este modo, poder canalizar los sentimientos que se encuentran 

guardados dentro de uno mismo. 

 

 

 

 

4.4.4. PENSAMIENTO DESIDERATIVO 
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CUADRO N° 12 

PENSAMIENTO DESIDERATIVO (PSD) 

Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Nada 2 8% 

Un Poco 6 23% 

Bastante 5 19% 

Mucho 9 35% 

Totalmente 4 15% 

Total 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Inventario sobre  
Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

 

 

CUADRO DE DATOS DESCRIPTIVOS N° 12 

PENSAMIENTO DESIDERATIVO (PSD) 

 

PSD   

Media 14,1 

Error típico 1,05 

Mediana 15,5 

Moda 17 

Desviación estándar 5,36 

Varianza de la muestra 28,75 

Curtosis -0,67 

Coeficiente de asimetría -0,01 

Rango 20 

Mínimo 5 

Máximo 25 

Suma 367 

Cuenta 26 
 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 12 



BULLYING / ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  

96 
 

PENSAMIENTO DESIDERATIVO (PSD) 

 

 

 

El presente grafico muestra en qué medida los sujetos tienden a la utilización de 

esta subcategoría de Estrategias de Afrontamiento, donde se puede observar que 

un 35% recurre “Mucho” al Pensamiento Desiderativo. No obstante, un 23% de los 

sujetos si llegarían a emplear esta estrategia en la medida de “Un Poco”. Otro 19% 

utiliza “bastante” esta subcategoría de Pensamiento Desiderativo. 

Esta estrategia incluye en su accionar lo siguiente: Una recurrencia cognitiva de 

desear que las cosas o la situación no fuere como lo son actualmente, haciendo 

una renuencia a la realidad y con la esperanza de que la situación cambie. 

También se puede apreciar dentro de este análisis que un 15% de los sujetos 

hace “Totalmente” uso de esta Estrategia de Afrontamiento y por último, el 8% 

restante refiere que no recurre en “Nada” a este modo de estrategia. 

Los adolescentes pueden esperan que las cosas cambien, pero una característica 

de en la utilización de esta estrategia es que no hacen nada para lograr o aportar 

a ese cambio deseado. 

 

 

 

4.4.5. APOYO SOCIAL 
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CUADRO N° 13 

APOYO SOCIAL (APS) 

Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Nada 0 0% 

Un Poco 12 46% 

Bastante 6 23% 

Mucho 6 23% 

Totalmente 2 8% 

Total 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Inventario sobre  
Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

 

CUADRO DE DATOS DESCRIPTIVOS N° 13 

APOYO SOCIAL (APS) 

 

Apoyo Social 
  

Media 12,3 

Error típico 1,09 

Mediana 11 

Moda 7 

Desviación estándar 5,54 

Varianza de la muestra 30,72 

Curtosis -0,46 

Coeficiente de asimetría 0,78 

Rango 19 

Mínimo 6 

Máximo 25 

Suma 321 

Cuenta 26 
 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 13 
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APOYO SOCIAL (APS) 

 

 

 

A través de lo que se puede observar en el grafico ilustrativo, se puede señalar 

que el 46% de los sujetos que conforman la muestra utilizan esta subcategoría en 

la media de “Un Poco”. Continuando, un 23% refiere que hace “Bastante” uso de 

la estrategia de Apoyo Social. Sin embargo, otro 23% de los sujetos recurre en la 

medida de “Mucho” a esta subcategoría de Estrategia de Afrontamiento. Por 

último, el 8% restante utilizaría “Totalmente” las acciones que incluye el Apoyo 

Social. 

Es importante mencionar que esta subcategoría de Apoyo Social, implica 

estrategias de apoyo emocional, por parte de otras personas, familiares y/o 

amigos, en síntesis, buscan a personas que consideran que pueden ayudarlos y 

comprenderlos, también a quienes serían una figura ejemplar para ellos(as). 

 

 

 

 

 

4.4.6. REESTRUCTURACION COGNITIVA 

 CUADRO N° 14 
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REESTRUCTURACION COGNITIVA (REC) 

Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Nada 0 0% 

Un Poco 13 50% 

Bastante 6 23% 

Mucho 6 23% 

Totalmente 1 4% 

Total 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Inventario sobre  
Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

 

 

CUADRO DE DATOS DESCRIPTIVOS N° 14 

REESTRUCTURACION COGNITIVA (REC) 

 

Reestructuración Cognitiva 
  

Media 12,2 

Error típico 1,01 

Mediana 11 

Moda 7 

Desviación estándar 5,17 

Varianza de la muestra 26,70 

Curtosis -0,26 

Coeficiente de asimetría 0,68 

Rango 19 

Mínimo 6 

Máximo 25 

Suma 316 

Cuenta 26 
 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 14 

REESTRUCTURACION COGNITIVA (REC) 
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La Reestructuración Cognitiva es otra subcategoría de las Estrategias de 

Afrontamiento, la misma que incluye acciones como: manejar una estrategia 

cognitiva, de modo que se pueda modificar el significado de la situación conflictiva, 

viéndola desde una nueva perspectiva.  

En ese entendido, se puede observar en el grafico donde muestra que el 50% de 

los sujetos conformantes de la muestra acude a esta subcategoría en la medida 

de “Un Poco”. Siguiendo con el análisis, un 23% respondió que hace uso de esta 

estrategia en la medida de “Bastante”. No obstante, otro 23% utilizaría la 

Reestructuración Cognitiva en la medida de “Mucho”, por otro lado, se señala que 

el restante 4% “Totalmente” recurre a la utilización de esta Estrategia de 

Afrontamiento. Se puede añadir que, en la Reestructuración Cognitiva, los 

adolescentes trabajan cognitivamente para percibir la situación desde una visión 

más positiva, alentándose a sí mismos(as) con el fin de darle otro sentido a la 

situación en la que se encuentra. 

 

 

 

4.4.7. EVITACION DE PROBLEMAS 

CUADRO N° 15 
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EVITACION DE PROBLEMAS (EVP) 

Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Nada 1 4% 

Un Poco 9 35% 

Bastante 10 38% 

Mucho 4 15% 

Totalmente 2 8% 

Total 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Inventario sobre  
Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

 

CUADRO DE DATOS DESCRIPTIVOS N° 15 

EVITACION DE PROBLEMAS (EVP) 

 

Evitación de Problemas 

Media 12,3 

Error típico 1,00 

Mediana 12,5 

Moda 6 

Desviación estándar 5,11 

Varianza de la muestra 26,1 

Curtosis 0,10 

Coeficiente de asimetría 0,58 

Rango 20 

Mínimo 5 

Máximo 25 

Suma 321 

Cuenta 26 
 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 15 

EVITACION DE PROBLEMAS (EVP) 
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En el presente grafico se puede apreciar que la subcategoría de Evitación de 

Problemas como una más de las estrategias de Afrontamiento es utilizada por los 

sujetos de la muestra de la siguiente manera: 

El 38% de los adolescentes que componen la muestra utilizan “bastante” esta 

subcategoría de Evitación de Problemas. Por otra parte, un 35% recurre a esta 

subcategoría en la medida de “Un Poco”. Otro 15% de la muestra refiere o tiende 

a la utilización de esta estrategia en la medida de “Mucho”. Por otra parte, en la 

medida de “Totalmente” un 8% de los sujetos conformantes de la muestra se 

encuentran ocupando este porcentaje y para terminar el 4% restante refiere que 

no hace uso en “Nada” de la presente subcategoría. 

La Evitación de Problemas es una Estrategia de Afrontamiento donde se trata de 

utilizar acciones de negación y evitación de pensamientos y actos relacionados 

con el acontecimiento problemático. Los adolescentes cuando optan por esta 

estrategia toman acciones que incluyen evitar pensar demasiado en la situación, o 

actuar como si nada estuviese sucediendo, en síntesis, se trata de olvidar el 

asunto por completo.   

4.4.8. RETIRADA SOCIAL 

CUADRO N° 16 

RETIRADA SOCIAL (RES) 
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Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Nada 1 4% 

Un Poco 11 42% 

Bastante 6 23% 

Mucho 6 23% 

Totalmente 2 8% 

Total 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Inventario sobre  
Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

 

 

CUADRO DE DATOS DESCRIPTIVOS N° 16 

RETIRADA SOCIAL (RES) 

 

Retirada Social 
  

Media 12,85 

Error típico 1,11 

Mediana 11,5 

Moda 9 

Desviación estándar 5,67 

Varianza de la muestra 32,14 

Curtosis -0,64 

Coeficiente de asimetría 0,60 

Rango 20 

Mínimo 5 

Máximo 25 

Suma 334 

Cuenta 26 
 

 

 

 

 

GRAFICO N° 16 

RETIRADA SOCIAL (RES) 
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En el presente grafico estadístico se puede apreciar lo siguiente: 

El 42% de los sujetos que conforman la muestra recurren “Un Poco” a las 

acciones que incluye la Retirada Social. Continuando, un 23% indica hacer 

“Bastante” uso de esta estrategia. Por otro lado, otro 23% de los sujetos 

adolescentes recurre a la utilización de esta estrategia en la medida de “Mucho”. 

Prosiguiendo, un 8% de los adolescentes que conforman la muestra refieren 

recurrir “Totalmente” a esta subcategoría como Estrategia de Afrontamiento; y, por 

último, el 4% restante no opta por esta estrategia en “Nada” para tratar con su 

situación actual. 

Cabe mencionar que la Retirada Social como estrategia de Afrontamiento incluye: 

retirada de amigos, familiares, compañeros y personas significativas, asociadas 

con la reacción emocional en el proceso conflictivo, es decir, los adolescentes 

recurren a esta forma de afrontar la situación buscando aislarse del resto de las 

personas, ya sea de forma física o emocionalmente, ocultando sus sentimientos 

incluso de las personas más cercanas a ellos(as). 

 

4.5. RESULTADOS DEL INVENTARIO SOBRE ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO (CSI): ESCALAS SECUNDARIAS 

CUADRO N° 17 
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RESULTADO DE ESCALAS SECUNDARIAS 

 

Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Manejo adecuado centrado en el problema 8 31% 

Manejo adecuado centrado en la emoción 5 19% 

Manejo inadecuado centrado en el problema 7 27% 

Manejo inadecuado centrado en la emoción 6 23% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Inventario sobre 
Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

 

GRAFICO N° 17 

RESULTADO DE ESCALAS SECUNDARIAS 

 

 

 

Los resultados de las subcategorías secundarias de Estrategias de Afrontamiento, 

muestran que, el 31% de los sujetos realiza un Manejo Adecuado Centrado en el 

Problema, esto quiere decir, que estos sujetos realizan acciones conductuales y 

cognitivas practicando un afrontamiento adaptativo centrado en el problema, esto 

significa, modificando la situación problemática o el significado de la misma.    Por 

otro lado, un 19% prefiere ejecutar un manejo adecuado centrado en la emoción 

en que se incluyen acciones como la comunicación abierta de sentimientos hacia 
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otros y el aumento de participación social especialmente con familiares y amigos. 

Existe un 27% que manifiesta un Manejo Inadecuado Centrado en el Problema, En 

la cual se observa la evitación de las situaciones conflictivas y/o fantaseando 

sobre realidades alternativas pasadas, presentes o futuras, existe, negación, 

evasión y la inhabilidad o renuencia de mirar una situación de manera distinta. Por 

ultimo un 23% indica que realiza un Manejo Inadecuado Centrado en la Emoción y 

se basa en el aislamiento, la autocrítica y la autoinculpación, echándose la culpa 

por lo sucedido, implica el cierre emocional de uno mismo y sus sentimientos. En 

síntesis, en cuanto a los sujetos participantes, el 50% practica manejos adecuados 

y el otro 50% realizaría manejos inadecuados en lo referido a estrategias de 

afrontamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. RESULTADOS DEL INVENTARIO SOBRE ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO (CSI): ESCALAS SECUNDARIAS – POR GÉNERO 

4.6.1. MANEJO ADECUADO CENTRADO EN EL PROBLEMA 
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CUADRO N° 18 
MANEJO ADECUADO CENTRADO EN EL PROBLEMA 

Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Femenino 4 50% 

Masculino 4 50% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Inventario sobre 
Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

GRAFICO N° 18 
MANEJO ADECUADO CENTRADO EN EL PROBLEMA 

 

El presente cuadro ilustrativo permite apreciar que, de los sujetos que realizan el 

Manejo Adecuado Centrado en el Problema, el 50% pertenece y es practicado por 

el género femenino y el otro 50% es realizado por el género masculino. De 

acuerdo a los resultados obtenidos de los sujetos participantes, ambos géneros, 

realizan acciones que implican esfuerzo en resolver los problemas de la situación 

conflictiva, mirando la situación desde otra perspectiva, enfrentando las 

circunstancias, a la vez teniendo una visión más positiva y esperanzadora. 

 

 

4.6.2. MANEJO ADECUADO CENTRADO EN LA EMOCION 

CUADRO N° 19 

MANEJO ADECUADO CENTRADO EN LA EMOCION 
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Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Femenino 2 40% 

Masculino 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Inventario sobre 
Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

GRAFICO N° 19 

MANEJO ADECUADO CENTRADO EN LA EMOCION 

 

 

El grafico ilustrativo, donde se muestra la presente subcategoría hace referencia 
que, en base a los resultados de los sujetos que practican el Manejo Adecuado 
Centrado en la Emoción, el 60% pertenece al sexo masculino y el restante 40% se 
encuentra dentro el género femenino. Además, como referencia se puede añadir 
que, son personas que necesitan y por simultáneamente buscan la asistencia 
social, de familiares, amigos, o personas de confianza, no solamente para sentirse 
acompañadas sino también para ser escuchadas y/o comprendidas, tomando en 
cuenta que son personas que necesitan de alguna manera, liberarse de aquellas 
emociones o sentimientos que los agobian, es decir, buscan la mejor manera de 
desahogarse del problema que se está atravesando. 
 
 
 
4.6.3. MANEJO INADECUADO CENTRADO EN EL PROBLEMA 

CUADRO N° 20 

MANEJO INADECUADO CENTRADO EN EL PROBLEMA 
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Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Femenino 1 14% 

Masculino 6 86% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Inventario sobre 
Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

GRAFICO N° 20 

MANEJO INADECUADO CENTRADO EN EL PROBLEMA 

 

De acuerdo a los datos obtenidos y expresados en el gráfico, se observa que el 

género masculino en un 86% realiza o hace mayor uso de la escala de Manejo 

Inadecuado Centrado en el Problema, donde se incurre en evitar pensar en el 

problema, desear que la realidad fuera diferente, más agradable para él/ella. Es 

decir, se evita el contacto cognitivo, físico, conductual, para tratar con el conflicto, 

lo que significa que se actúa muy poco o nada para cambiar la situación 

problemática. Por otra parte, se observa que el 14% restante, que pertenece al 

género femenino, realizaría o utilizaría esta subcategoría secundaria, con todas 

las referencias anteriormente mencionadas.  

 

4.6.4. MANEJO INADECUADO CENTRADO EN LA EMOCION 

CUADRO N° 21 

MANEJO INADECUADO CENTRADO EN LA EMOCION 
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Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Femenino 5 83% 

Masculino 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Inventario sobre 
Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

GRAFICO N° 21 

MANEJO INADECUADO CENTRADO EN LA EMOCION 

 

Dentro de lo que incluye el Manejo Inadecuado Centrado en la Emoción, y en base 

a los datos que permite apreciar el actual gráfico, se observa que el sexo femenino 

que representa a un 83% ejecuta acciones que tiene que ver con esta 

subcategoría secundaria de Estrategias de Afrontamiento. Por otra parte, un 17% 

que pertenece al género masculino realiza acciones que van de acuerdo con la 

presente subcategoría. Mediante las referencias se puede percibir, que son 

personas que prefieren aislarse incluso de sus seres más cercanos, intentando 

ocultar sus sentimientos, a la vez auto inculparse por su situación actual, 

aceptando las consecuencias, atribuyéndole un sentido de justo castigo para sí 

mismo(a). 

4.7. RESULTADOS DEL INVENTARIO SOBRE ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO (CSI): ESCALAS TERCIARIAS 

CUADRO N° 22 
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RESULTADO DE ESCALAS TERCIARIAS 

Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Estrategias de afrontamiento activas 11 42% 

Estrategias de afrontamiento pasivas 15 58% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Inventario sobre 
Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

GRAFICO N° 22 

RESULTADO DE ESCALAS TERCIARIAS 

 

 
Las escalas terciarias resultan ser una síntesis de todas las subcategorías 
anteriores (de las primarias y secundarias). En ese sentido, se observa mediante 
el grafico ilustrativo que el 42% de los sujetos que conforman la muestra recurren 
a la utilización de Estrategias de Afrontamiento Activas o también denominadas 
“Adecuadas”, puesto que las personas realizan el esfuerzo de afrontar la situación 
de la mejor manera posible para encontrar y aplicar una solución. En cambio, el 
otro 58% de los sujetos se encontrarían dentro de las Estrategias de 
Afrontamiento Pasivas o denominadas también “Inadecuadas”, y serían personas 
que recurren bastante a la evitación de confrontar la situación conflictiva, de modo 
que su problema no cambia y la situación continúa siendo adversa para el sujeto. 

 

 

4.8. RESULTADOS DEL INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO (CSI): ESCALAS TERCIARIAS -  POR GÉNERO 

4.8.1. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ACTIVAS  
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CUADRO N° 23 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ACTIVAS  

Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Femenino 6 55% 

Masculino 5 45% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Inventario sobre 
Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

GRAFICO N° 23 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ACTIVAS  

 

 
Dentro de las Estrategias de Afrontamiento Activas, el género femenino significa el 
55% de los sujetos en esta subcategoría y el 45% restante pertenece al género 
masculino. Tomado en cuenta que las personas dentro esta subcategoría, tienden 
a intentar resolver el problema de la mejor forma posible, necesitando ayuda 
anímica, asistencia social, expresar emociones, no obstante, siempre estarán 
dispuestos a confrontar la situación para encontrar y practicar una adecuada forma 
de enfrentar los problemas. 
 
 
 

4.8.2. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO PASIVAS 

CUADRO N° 24 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO PASIVAS 
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Puntuación Ajustada Frecuencia Porcentaje 

Femenino 6 40% 

Masculino 9 60% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Inventario sobre 
Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

 

GRAFICO N° 24 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO PASIVAS 

 

 

A través del presente grafico se puede apreciar que el 60% de los sujetos que 

pertenecen al género masculino recurre a las Estrategias de Afrontamiento 

Pasivas y el restante 40% se encuentra ocupado por la presencia femenina.  

Se las considera Estrategias de Afrontamiento Pasivas debido a que las 

personas prefieren evadir la situación tanto en lo conductual, cognitivo como en 

lo social, y al no haber cambios, son propensos a la autoinculpación, a ilusiones 

de querer otra realidad; son personas que necesitan un empuje para actuar.
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Mediante los resultados obtenidos del trabajo de investigación científica 

psicológica, se desarrolla las siguientes conclusiones: 

En relación a la Pregunta de Investigación 

 

¿Cuáles son las formas en las que se presenta el Bullying y las Estrategias 

de Afrontamiento utilizadas por adolescentes víctimas en el contexto 

escolar? 

 En el colegio Alfredo Vargas, la práctica de bullying es una situación presente 

entre estudiantes en el contexto escolar. En ese sentido, las formas en las que 

se presenta el bullying o acoso escolar son: 

  a) Violencia Física, como empujones, patadas, puñetazos y/o agresiones 

con objetos., 

  b) Violencia Verbal, siendo los más comunes: apodos, insultos, 

menosprecios a defectos físicos y/o de acción., 

  c) Violencia Social, que pretende aislar al sujeto y ubicarlo en un mal status 

respecto al grupo, en ocasiones haciendo participes de esta acción a otros 

individuos. 

 d) Violencia Psicológico, que son acciones dirigidas a lastimar la autoestima 

del sujeto, fomentando su sensación de inseguridad. Este componente 

psicológico se encuentra inmerso en todas las formas de maltrato. 

 

 En relación al Objetivo general 

Describir la forma en que se presenta el Bullying y las Estrategias de 

Afrontamiento utilizadas por adolescentes victimas en el contexto escolar. 

 El bulllying o acoso escolar se presenta en las siguientes formas: a) Violencia 

Física Directa., b) Violencia Física Indirecta., c) Violencia Verbal Directa., d) 
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Violencia Verbal Indirecta., e) Rechazo por Exclusión Social y f) Violencia a 

través de las TICs. 

 Los adolescentes recurren a los siguientes Estrategias de Afrontamiento:  

 a) Resolución de Problemas. 

 b) Reestructuración Cognitiva. 

 c) Apoyo Social 

 d) Expresión Emocional. 

 e) Pensamiento Desiderativo.  

 f) Evitación de Problemas 

 g) Autocritica  

 h) Retirada Social. 

En Relación a los Objetivos Específicos 

Identificar estudiantes víctimas de bullying en el contexto escolar. 

  Adolescentes sufren actualmente acoso escolar por parte de otro(s) 

adolescente(s). Estos resultados fueron obtenidos mediante los diferentes 

instrumentos de medición psicológica para la recolección de información, 

los mismos que fueron aplicados a los adolescentes durante el proceso 

investigativo, los mismos que hoy dan evidencia informativa de presencia 

de bullying o acoso escolar entre los estudiantes en el contexto escolar. 

 

Describir el tipo de acoso escolar al que son sometidos los/as 

adolescentes en situación de víctimas. 

 Mediante la revisión y el análisis de los datos obtenidos se ha podido 

distinguir diferentes modos de   acoso escolar que algunos estudiantes 

pondrían en práctica en contra de otros/as adolescentes, estos son:  

 a) Violencia Física Directa, que incluye: golpes, empujones, obligaciones 

para realizar acciones negativas. 
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 b) Violencia Física Indirecta, donde se presentan: el robo, el esconder las 

pertenencias de la víctima, romper las cosas de uno e incluso colocar 

objetos de otra persona entre las cosas del acosado. 

 c) Violencia Verbal Directa, que implica: dejar en ridículo ante los demás, 

gestos de burla y desprecio, apodos, insultos, acusaciones falsas y críticas 

negativas. 

 d)  Violencia Verbal Indirecta, donde se observa: gritos, no hablar con la 

persona, no prestarle atención, decir a otros que no hablen con la persona y 

las imitaciones. 

 e) Rechazo por Exclusión Social, que incluye: ignorar a la persona, no dejar 

participar, malas críticas por la forma de ser, de hablar, por las 

calificaciones, por la apariencia física y/o porque la familia no sería de lugar. 

 f) Violencia a través de las TICs, en la cual incluye: tomar fotografías y 

publicarlas mayormente con el objetivo de burlas y por otra parte realizar 

amenazas y ofensas. Todos estos factores estarían presentes dentro las 

diversas interacciones entre adolescentes de la unidad educativa donde se 

llevó adelante el trabajo investigativo.  

 Por otra parte, los(as) adolescentes en situación de acosados son 

sometidos contra su voluntad (a una o más de una), a los tipos de acoso 

escolar. Obteniendo como otro dato importante, que la forma de a) 

Violencia Física Indirecta, b) Violencia Verbal Directa, c) Violencia Verbal 

Indirecta, d) Rechazo por Exclusión Social; son las formas de acoso escolar 

con mayor incidencia entre estudiantes. Esto demuestra que la presencia 

de bullying dentro el contexto escolar es una realidad para varios 

adolescentes. 

 En apoyo a un análisis más exhaustivo se realizó un cálculo promedio en 

base a los resultados de las seis dimensiones de bullying (Violencia Física 

Directa, Violencia Física Indirecta, Violencia Verbal Directa, Violencia Verbal 

Indirecta, Violencia por Exclusión Social y Violencia a través de las Redes 

Sociales), en la misma se obtuvo lo siguiente: La medida de “Muchas 

Veces” obtuvo el 33% de respuestas afirmativas en cuanto a acoso y 
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violencia escolar. Prosiguiendo, la medida de “Algunas Veces” alcanzó el 

40% de contestaciones afirmativas referidas a acoso y violencia escolar. 

Por último, la medida de “Nunca” logró el 27% de respuestas afirmativas 

sobre la práctica de Bullying. Esto demuestra que existen porcentajes 

bastante altos dentro de lo que significa violencia o acoso escolar 

practicada en la comunidad educativa. 

 Realizando un análisis global acerca de los resultados de la práctica de 

bullying, en la Unidad Educativa Alfredo Vargas, se puede mencionar que: 

El nivel de Acoso y violencia escolar expresado por la mayoría de los 

participantes tiende   a ser medio, como lo indican los resultados. El rango 

real de la escala de Acoso y Violencia Escolar (AVE) es de 30 a 90, sin 

embargo, el rango resultante para esta investigación vario de 36 a 59, por 

tanto, es evidente que los individuos en una mayoría se inclinaron hacia 

valores medios en la medida de Acoso y Violencia Escolar; además, la 

media de los participantes en cuanto a respuestas afirmativas acerca de 

Acoso y Violencia Escolar hacia ellos/as, es de 46 y la mediana 43, lo cual 

confirma la tendencia de la muestra hacia valores medios en la escala. 

Ahora, ¿qué significa un nivel medio de Acoso y Violencia Escolar? Implica 

que los adolescentes aprecian que la situación en la que se encuentran si 

existe violencia hacia ellos(as), pero, por medio de los resultados generales 

obtenidos, esta se produciría en la medida de algunas veces. Cabe 

mencionar, que el hecho de existir prácticas de acoso y violencia escolar 

entre estudiantes, tomando en cuenta las dimensiones de violencia física, 

verbal, social y psicológica, ha generado una veraz condición de alerta 

entre los adolescentes. 

 

Determinar cuáles son las Estrategias de Afrontamiento más utilizadas. 

 

 Dentro lo que refiere a las Estrategias de Afrontamiento, se pudo determinar 

que hay diferentes modos para afrontar una definida situación conflictiva. 

Es decir, que el/los sujeto/s recurre/n a diferentes estrategias para afrontar 
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aquella situación que le/s genera malestar. En el caso de Bullying o acoso 

escolar se ha determinado que las estrategias más utilizadas son:  

 a) Resolución de Problemas, cuando la persona utiliza estrategias 

cognitivas y conductuales para eliminar el estrés modificando la situación 

que lo produce. 

 b) Pensamiento Desiderativo, se expresa mediante el deseo de que la 

realidad actual no fuera estresante.  

 c)  Apoyo Social, se da con la búsqueda de apoyo emocional por parte de 

personas significativas como la familia y amigos.  

 d) Evitación de Problemas, que incluye la negación y evitación de 

pensamientos y actos relacionados con la situación estresante.  

 e) Retirada Social, que consiste en estrategias de retirada de amigos, 

familiares, compañeros y personas significativas asociadas con la reacción 

emocional en el proceso estresante.  Con estos datos se demuestra que 

existe diferencia entre llevar a la práctica estrategias activas o también 

llamadas adecuadas de las estrategias de afrontamiento pasivas 

denominadas también inadecuadas. 

 

Establecer la tendencia hacia estrategias de afrontamiento de los/as 

adolescentes de acuerdo al género al que pertenecen. 

 En las escalas secundarias se pudo confirmar que el 31% de los 

participantes tienden a practicar más, el Manejo Adecuado Centrado en el 

Problema, de este porcentaje el 50% pertenece al género femenino y el otro 

50% al masculino. Por la otra parte, el 19% de los sujetos tienden a 

inclinarse más hacia el Manejo Adecuado Centrado en la Emoción, de los 

cuales el 40% es de género femenino y el 60% de sexo masculino.  

 Por otra parte, un 27% de los sujetos que conforman la muestra refiere 

tener tendencia al Manejo Inadecuado Centrado en el Problema, de los 

mismos, el 14% pertenecen al sexo femenino y el 86% pertenece al género 

masculino.   
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 Por último, el 23% restante de los sujetos se inclina por el Manejo 

Inadecuado Centrado en la Emoción, de este dato el 83% está conformado 

por el género femenino y el restante 17% por el sexo masculino. 

 Se obtuvo a través de la investigación datos que conciernen a la escala de 

estrategias terciarias, de las mismas se puede establecer que: de los 

sujetos que conforman la muestra, la mayoría, es decir, el 58% utiliza 

Estrategias de Afrontamiento Pasivas o Inadecuadas, de este porcentaje, el 

55% corresponde al género femenino y un 45% es de género masculino. 

Una minoría con un 42% recurre a la utilización de Estrategias de 

Afrontamiento Activa o Adecuadas, a partir de este dato se obtiene que el 

40% pertenece al género femenino y el otro 60% corresponde al género 

masculino. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Como una forma de coadyuvar en el mejoramiento de la convivencia 

comunitaria escolar, se sugiere realizar planes de acción que conlleven 

actividades guías que sean percibidas desde el inicio de la siguiente 

gestión, de modo que cuando los estudiantes vayan reintegrándose al 

ambiente académico, perciban ciertos cambios, y al realizar dicha acción 

puedan aceptar de forma más pasiva y a la vez, acomodándose con mayor 

rapidez y de  mejor manera a las nuevas reglas establecidas en la unidad 

educativa,  estableciendo en la conciencia de todos los integrantes de la 

comunidad educativa que cualquier cambio, se realiza para la mejoría del 

ambiente escolar. 

 

 Se recomienda realizar, estructurar y aplicar programas que inculquen en 

los adolescentes, más y mejores maneras de interrelacionarse con los 

demás. A la vez, atendiendo aquellas interrogantes que los adolescentes se 

plantean, logrando que el adolescente pueda desarrollar la suficiente 

confianza de consultar a las personas más calificadas para hablar sobre 

sus inquietudes. 

 

 Algo que ha funcionado muy bien en otra Unidades Educativas es llevar 

adelante una “Feria de Valores”, en la misma los protagonistas son los 

propios estudiantes. El plantel docente elabora un plan de ejecución de la 

feria, en la cual incluso se ha tomado en cuenta el factor de competencia. 

Todos los estudiantes en su conjunto forman parte de un grupo y exponen 

de la manera que ellos(as) deseen el tema que les toco defender. El plantel 

docente y la junta de padres de familia desempeñan el papel de jurado, 

colocando una calificación a cada grupo después de cada exposición. Esta 

modalidad ha valorado de forma muy positiva la creatividad de los 

adolescentes, sin duda una experiencia que se queda en su recuerdo para 

el resto de su vida. Se debe mencionar que los posibles acosadores sean 
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quienes de forma intencional sean expositores de temáticas que se 

relacionen con el Bullying. Esta actividad forma parte de un programa 

realizado como aporte a la investigación (revisar anexos). 

 

 Es recomendable programar actividades de carácter psicológico, llevando 

adelante la realización de talleres, charlas y diferentes actividades que 

promuevan e impulsen la mejoría en cuanto a las Habilidades Sociales, con 

el fin de promover una adecuada y oportuna orientación psicológica, de ese 

modo, coadyuvar al mejoramiento de integración y comunicación de 

manera efectiva, impartida a los estudiantes adolescentes y toda la 

comunidad educativa en su conjunto, potencializando el mejor 

relacionamiento social. 

 

 Se considera necesario trabajar con las familias de los diferentes 

estudiantes que se ven implícitos en situaciones de bullying, para superar 

paulatinamente las consecuencias negativas psicosociales que ocasiona 

este tipo de experiencias. Además, porque muchos de los casos, de algún 

modo están conectados a problemas intrafamiliares que repercute en 

diferentes modos de interacción entre adolescentes. 

                                                                                                                                          

 Se sugiere llevar adelante más investigaciones que aborden las diferentes 

problemáticas de interacción entre los/as adolescentes donde requieran de 

la asistencia psicosocial necesaria. Tomando en cuenta que ellos(as) 

dependen de la guía de los adultos para desarrollarse como mejores seres 

humanos y, por otra parte, los adultos necesitan de los jóvenes para que en 

el futuro puedan conducir la sociedad de una forma más armónica, tomando 

en cuenta que el mejor momento de actuar es el presente.
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CUESTIONARIO AVE (ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR) REDUCIDO 
CUESTIONARIO INDIVIDUAL 

NOMBRE: 
 

EDAD: 

GRADO: 
 

GENERO: 

 
Instrucciones: Este cuestionario es completamente confidencial. Es decir que las contestaciones que tú 
des solamente serán leídas por tu profesor(a) y NO las dirá en la clase. Por lo tanto, tienes que ser muy 
sincero(a) y sin temor de ningún tipo. Con este cuestionario solo pretendemos conocer cómo te relacionas 
con tus compañeros(as). Todas las preguntas están relacionadas contigo y tus compañeros. Contesta 
poniendo una X en la casilla que más se identifique con lo que vives a diario en este Centro Escolar. 
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1 
Me pegan (puñetes, 
patadas, etc.) 

   
2 

Me empujan para 
intimidarme. 

   

3 
Me obligan por la fuerza a 
hacer cosas peligrosas. 

   
4 

Me obligan por la fuerza a 
hacer cosas que están mal. 

   

5 
Me obligan por la fuerza a 
darles mis cosas. 

   
6 

Me amenazan llevando 
algún arma. 

   

7 Roban mis cosas.    8 Esconden mis cosas.    

9 
Rompen mis cosas a 
propósito. 

   
10 

Colocan cosas de otros 
compañeros en mi sitio. 

   

11 
Me ridiculizan diciendo 
cosas de mi ante los demás 

   
12 

Hacen gestos de burla o 
desprecio hacia mí. 

   

13 Me llaman con apodos.    14 Me insultan.    

15 
Me acusan de cosa que no 
he dicho o hecho. 

   
16 

Me critican por todo lo que 
hago. 

   

17 
Me gritan.    

18 
Me esperan a la salida para 
molestarme. 

   

19 
No me hablan.    

20 
No prestan atención 
cuando yo hablo. 

   

21 
Le dicen a otros(as) que no 
hablen conmigo. 

   
22 

Me imitan para burlarse de 
mí. 

   

23 
Me ignoran, no cuento 
para ellos(as). 

   
24 

No me dejan jugar con 
ellos. 

   

25 
Se meten conmigo por mi 
forma de ser y/o hablar. 

   
26 

Se meten conmigo por mis 
notas. 

   

27 
Se meten conmigo por mi 
apariencia física. 

   
28 

Se meten conmigo porque 
mi familia no es de aquí. 

   

29 
Para burlarse de mí, me 
han tomado fotos y las han 
publicado. 

   
30 

Me han enviado mensajes 
ofensivos o amenazantes 
por Facebook, etc. 

   

 

¡¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!! 



 

 
 

INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
(Tobin, Holroyd, Reynolds y Kigal, 1989. Adaptación por Cano, Rodríguez y García, 

2006) 

 
Instrucciones: Responda a la siguiente lista de afirmaciones basándose en cómo 
manejó usted esta situación. Lea cada frase y determine el grado en que usted hizo lo 
que cada frase indica en la situación que antes eligió marcando el número que 
corresponda: 
Esté seguro de que responde a todas las frases y de que marca sólo un número en cada 
una de ellas. No hay respuestas correctas o incorrectas; sólo se evalúa lo que usted 
hizo, pensó o sintió en ese momento. 
 

NOMBRE: 
 

EDAD: 

GENERO: 
 

GRADO: 

INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
 N

a
d

a
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n
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N° LISTA DE AFIRMACIONES 0 1 2 3 4 

1 Luché para resolver el problema.      

2 Me culpé a mí mismo.      

3 Deje salir mis sentimientos para reducir el estrés.      

4 Deseé que la situación nunca hubiera empezado.      

5 Encontré a alguien que escuchó mi problema.      

6 
Repasé el problema una y otra vez en mi mente y al final vi 
las cosas de una forma diferente. 

     

7 No dejé que me afectara; evité pensar en ello demasiado.      

8 Pasé algún tiempo solo.      

9 Me esforcé para resolver los problemas de la situación.      

10 
Me di cuenta de que era personalmente responsable de 
mis dificultades y me reproché a mí mismo. 

     

11 Expresé mis emociones, es decir lo que sentía.      

12 
Deseé que la situación no existiera o que de alguna manera 
terminase. 

     

13 Hablé con una persona de confianza.      

14 
Cambié la forma de ver esa situación, para que las cosas no 
parecieran tan malas. 

     

15 Traté de olvidar por completo el asunto.      

16 Evité estar con gente.      

17 Hice frente al problema.      

18 Me critiqué a mí mismo por lo ocurrido.      



 

 
 

19 Analicé mis sentimientos y simplemente los dejé salir.      

20 Deseé no encontrarme nunca más en esa situación.      

21 Dejé que mis amigos me echaran una mano.      

22 
Me convencí de que las cosas no eran tan malas como 
parecían. 

     

23 
Quité importancia a la situación y no quise preocuparme 
más. 

     

24 Oculté lo que pensaba y sentía.      

25 
Supe lo que había que hacer, así que aumenté mis 
esfuerzos y traté con más fuerza para hacer que las cosas 
funcionaran. 

     

26 
Me reproché a mí mismo(a) por permitir que esto 
ocurriera. 

     

27 Dejé desahogar mis emociones.      

28 Deseé poder cambiar lo que había sucedido.      

29 Pasé algún tiempo con mis amigos.      

30 
Me pregunté qué era realmente importante y descubrí que 
las cosas no estaban tan mal después de todo. 

     

31 Me comporté como si nada hubiera pasado.      

32 No dejé que nadie supiera como me sentía.      

33 Mantuve mi actitud y luché por lo que quería.      

34 
Fue un error mío, así que tenía que sufrir las 
consecuencias. 

     

35 Mis sentimientos eran dolorosos y estallaron.      

36 Me imaginé que las cosas podrían ser diferentes.      

37 Pedí consejo a un amigo o familiar que respeto.      

38 Me fijé en el lado bueno de las cosas.      

39 Evité pensar o hacer nada.      

40 Traté de ocultar mis sentimientos.      

 Me consideré capaz de afrontar la situación.      

 
Muchas gracias por la colaboración… 
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PROGRAMA DE PLAN DE ACCION CONTRA EL BULLYING EN UNIDADES 

EDUCATIVAS 

AUTOR: Univ. Gonzalo Tiñini Zelada 

PROLOGO 

El presente trabajo ha sido estructurado con el propósito de brindar a la sociedad, 

específicamente una tarea encausada para apoyar, promover, desarrollar, 

impulsar y potencializar el bienestar socio comunitario en las unidades educativas. 

Se trata de una herramienta que pueda contrarrestar las causas y consecuencias 

del acoso escolar, también conocido como bullying.  

Para llevar adelante el presente trabajo se procedió a tomar en cuenta diferentes 

factores, empezando por la detección de las necesidades, la jerarquización de 

esas necesidades, los objetivos a alcanzar con la implementación del programa, 

seguido a esto, se incluyen actividades a desarrollar, proponiendo como 

sugerencia el momento oportuno para su aplicación. Cabe mencionar que el 

programa no conlleva un carácter inflexible, es decir, que no se opone, al contrario 

“aplaude” las iniciativas que se puedan agregar para la obtención de más prontos 

y mejores resultados.  

Por último, la evaluación de esta propuesta de intervención, donde, además, se 

expresa la modalidad en cuanto a la verificación del cumplimiento de los objetivos 

y en relación a ello, determinar el nivel de eficacia del programa, donde la principal 

intención es tratar y prevenir situaciones de acoso escolar, una problemática 

actual en diferentes contextos educativos de nuestro país como fuera de él.  

  

1. DETECCION DE LAS NECESIDADES CAUSALES 

Por el hecho de la existencia de bullying también conocido como acoso 

escolar, esta práctica entre adolescentes inminentemente conduce a la 

necesidad de identificar las causas que estarían ocasionando la a creencia de 

adecuadas relaciones interpersonales entre los(as) colegiales. 

En ese entendido cabria realizar la pregunta ¿Qué nivel de conocimiento 

acerca del bullying existe entre los(as) adolescentes estudiantes? Y en relación 

a la respuesta del estudiantado adolescente, determinar si las respuestas 



 

 
 

efectuadas congenian con las conductas demostradas, especialmente cuando 

se trata de quien o quienes se ven implicados en situaciones de bullying. 

Para estimar lo planteado se propone empezar respondiendo a las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué se debe hacer? 

R. Un plan de acción que aparte de tratar y reducir los índices situacionales de 

acoso escolar, también se ocupe de prevenirlo. 

¿Qué se debe lograr? 

R. De acuerdo a la Ley de educación 070, más conocida como Ley Avelino 

Siñani y Elizardo Pérez, todas las acciones, experiencias, actividades, saberes 

y conocimientos, actitudes y otros valores deben ser practicados en pos de 

promover la buena convivencia comunitaria para el vivir bien. 

¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes requieren los adolescentes 

para mejorar sus relaciones interpersonales? 

R. En primer lugar se debe tomar en cuenta que las rivalidades, desacuerdos, 

y/o las diferencias aceptadas o no, son parte de la vida. En ese sentido, cada 

ser humano debe tener la capacidad de tratar con estas de la mejor manera; 

así, de esta forma apoyar al mejoramiento social, en lo que refiere a la práctica 

buena convivencia socio comunitaria. 

Por otra parte, se debe promover y potencializar en los adolescentes 

habilidades sociales y el conocimiento de estrategias de afrontamiento que 

mejoren su calidad de vida, tanto en el presente como para su vida en el futuro. 

 

2. CLASIFICACION Y JERARQUIZACION DE LAS NECESIDADES 

 

a) Necesidades que requieren atención inmediata. - Si bien la conflictiva 

situación de bullying implica a víctimas, espectadores y acosadores, 

familiares y otros; por las experiencias percibidas a través de: redes 

sociales, medios de comunicación, variedad de artículos, textos 

académicos basados en investigaciones y las experiencias narradas de 

los(as) propios(as) adolescentes. Esta, resulta ser una problemática de 



 

 
 

acción inmediata, puesto que, de las diversas consecuencias, se puede 

llegar a producir y de forma súbita en ciertos casos, acciones con 

resultados nocivos e incluso fatales, tales como ser: cambios de actitud, en 

la cual el recor y/o resentimiento se vuelve una guía de comportamiento, se 

encuentra también el intento de suicidio, en algunos casos ya registrados el 

suicidio consumado e incluso las venganzas. 

Para evitar cualquiera de las mencionadas posibles consecuencias y otras 

de posible ejecución, la atención debida y oportuna será un factor crucial, 

para llevar adelante el programa. Además, que, generara una sensación de 

satisfacción de deber cumplido en aquellos(as) que hagan de esto una 

realidad. 

b) Las necesidades que necesitan instrucción sobre la marcha. - Una de 

las características de los valores éticos, es que una manera efectiva de 

enseñar sobre la marcha es con el ejemplo, el ganar respeto y/o ser 

respetado implica ser una persona respetable, tomando en cuenta que en 

ciertas circunstancias si se debe tener que corregir a otro(a) uno debe tener 

la moral suficiente para hacerlo y ello implica esforzarse por ser una 

persona ejemplar. 

c) Las necesidades que requieres solución a futuro.- Una vez que se ha 

llevado a cabo la atención inmediata, logrando prevenir sus posibles 

consecuencias y, por otro lado, las que requieren intervención sobre la 

marcha, se ve necesario cumplir con el siguiente  proceder, que implica la 

atención y solución de las secuelas que deja esta problemática situación de 

acosos escolar, evitando y previniendo que en el futuro el/la adolescente 

desarrolle y exprese  actitudes en base a rencores y resentimientos dañinos 

para sí mismos(as) como para la sociedad. 

 

3. DEFINICION DE OBJETIVOS 

 

De acuerdo al mandato de la ley de educación 070 – Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez, se plantean los siguientes objetivos. 



 

 
 

 

 Desarrollar principios y valores sociocomunitarios de respeto, 

tolerancia y solidaridad, a través de actividades, dinámicas, 

elaboración de material de comunicación, que apoyen los saberes y 

conocimientos conceptuales de saludables costumbres de 

convivencia comunitaria, mediante la práctica de mejoras 

actitudinales hacia el entorno para el vivir bien. 

 Impulsar principios y valores de amistad e igualdad, mediante 

dinámicas, actividades lúdicas, que promuevan la identificación 

conceptual de valores sociocomunitarios a través de la práctica de 

valores éticos hacia sus pares para el vivir bien. 

 

 Potencializar principios y valores sociocomunitarios de reciprocidad y 

complementariedad, por medio de exposiciones, representaciones 

teatrales, aportando saberes y conocimientos a la comunidad 

educativa sobre la importancia de una buena y adecuada 

convivencia social, para impulsar la práctica de actitudes asertivas 

sociales para el vivir bien. 

 

4. ELABORACION DEL PROGRAMA 

a) ¿Qué se realizará?  

Esta se refiere al contenido, es decir, los temas que se imparten en el 

programa, tienen la tarea de traducir los objetivos en puntos de aprendizaje, en 

ese entendido se toma en cuenta las siguientes temáticas: 

 Representación de pequeñas teatralizaciones, en las mismas se 

exponen diferentes valores y antivalores. Simultáneamente, haciendo 

énfasis en el bullying y las estrategias de afrontamiento utilizadas que 

pueden conducir a ejercicio voluntario o involuntario de adecuadas y/o 

inapropiadas relaciones interpersonales. 

 La Feria de Valores: en la misma los protagonistas son los propios 

estudiantes. El plantel docente elabora un plan de ejecución de la feria, 



 

 
 

en la cual incluso se ha tomado en cuenta el factor de competencia. 

Todos los estudiantes en su conjunto forman parte de un grupo y 

exponen de la manera que ellos(as) deseen el tema que les toco 

defender. El plantel docente y la junta de padres de familia desempeñan 

el papel de jurado, colocando una calificación a cada grupo después de 

cada exposición. Esta modalidad ha valorado de forma muy positiva la 

creatividad de los adolescentes, sin duda una experiencia que se queda 

en su recuerdo para el resto de su vida. Se debe mencionar que los 

posibles acosadores sean quienes de forma intencional sean 

expositores de temáticas que se relacionen con el bullying. 

b) ¿Cuándo se realizará? 

En cuanto al día del evento, se debe programar la misma tomando en cuenta 

el cuidado de no coincidir con otras actividades importantes, tampoco en 

época de mayor desarrollo académico (como exámenes), con el fin de no 

intervenir ni perjudicar el óptimo desarrollo del programa. 

Es necesario mencionar que las distintas actividades o contenidos pueden ser 

llevados a cabo en una sola jo rnada, asi también en jornadas distintas. Esto 

dependerá de la mejor adecuación en cuanto al tiempo y situación en la que 

se encuentren las actividades académicas llevadas a cabo por la unidad 

educativa, previendo siempre la disponibilidad del lugar, los instructores, 

docentes o guías, por supuesto los(as) estudiantes y los asistentes 

(participantes y publico) 

c) ¿Para quienes se desarrollará? 

El programa está desarrollado para beneficio de la comunidad educativa en su 

conjunto, es decir, que el mensaje que se otorgue a la sociedad será de mucha 

importancia puesto que se podrá observar la producción de los(as) 

adolescentes de prevención y/o tratamiento en cuanto a una problemática 

actual, como es el acoso escolar. 

Se debe mencionar que el público asistente será definido en consejo de 

maestros, por lo que como ahora se trata de una comunidad educativa, 



 

 
 

entonces no se descarta la participación de padres de familia, ya sea como 

espectadores y/o apoyo a la ejecución del programa. 

 

5. ¿QUIÉN GUIARÁ Y/U ORGANIZARÁ EL DESARROLLO DEL 

PROGRAMA? 

El éxito del programa dependerá del buen papel que se desempeñe en el 

equipo docente y la guía que se otorgue a los adolescentes, para prepararlos. 

Puesto que, esta experiencia con todas sus fases promoverá ciertas 

habilidades y conocimientos de carácter social que mejoren la calidad de 

interrelación con los demás. Los que desempeñen el papel de instruir a los 

demás, deberán cumplir con ciertas características: 

 Puntualidad 

 Capacidad de comunicarse de forma clara con los demás. 

 Conocer el tema y objetivos a alcanzar. 

 Utilizar estrategias didácticas. 

 Capacidad de motivar y concienciar, promoviendo el interés de los 

espectadores. 

Para que el programa cuente con una serie de elementos y factores llamativos 

e interesantes, se tendrá que contar con uno de los primeros factores 

necesarios para llevar adelante este tipo de actividades y, esta, es 

precisamente la motivación, puesto que, a raíz de esta se desencadenan otros 

elementos que apoyen al mejor desarrollo del programa. 

Otro elemento principal es la creatividad. Los adolescentes se colocan a 

prueba así mismos para desempeñar un buen papel, la misma que se 

reforzara a través de aquello que el ser humano siempre está tratando de 

conseguir (de forma directa o indirecta) y se trata de reconocimiento social. 

 

6. EVALUACION DE RESULTADOS  

Para saber si los objetivos que se plantearon fueron alcanzados, será 

necesario platear una evaluación que permita definir y verificar los resultados. 



 

 
 

La evaluación deberá informar en dos tiempos y sobre ciertos aspectos 

principales: 

 La actitud de los(as) participantes en cuanto al desarrollo del programa. 

 El conocimiento adquirido, es decir, cuanto sabe de su exposición. 

 La conducta, lo que significa, que comportamientos se observan 

después de la aplicación del programa. 

La evaluación puede hacerse en tres etapas: 

a) Al inicio del programa, para diagnosticar la situación. 

b) Durante el programa, para conocer los progresos de los participantes y 

realizar ajustes si se requiere. 

c) Al final del programa, para determinar en qué grado se dio cumplimiento a 

los objetivos. 

Una de las satisfacciones más importantes es que los participantes, desarrollen 

saberes, conocimientos, habilidades y mediante la práctica apliquen lo 

aprendido en su proceder cotidiano. 

La verdadera evaluación entonces, se dará mediante un proceder de 

seguimiento, factor muy importante para definir el éxito del programa. 

 

 

 


