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Bullying in a male school context of the city of Bogotá, Colombia

Abstract

This research called Bullying was developed in a male school context of the city of Bogotá,

Colombia. It aims to determine the correlations that can exist among bullying,  age and the

school level. To achieve this purpose quantitative and qualitative approaches were used

within the category of complementary research and  a concurrent nested or embedded

design of dominant.

The Techniques of data collection, both quantitative and qualitative, respond to a self-

report of bullying called Defender of People-Unicef (2007) which consists of  a

questionnaire of school characterization and a semi-structured interview for victims and

perpetrators of bullying.

In addition to this, the thesis is divided in seven chapters. The first chapter is the

introduction, chapters one and two define key concepts: school violence, bullying and its

kinds, victims, perpetrators and witnesses.

First, in the introduction there are the research approach, formulation of the problem,

objectives, the methodological approach, phases of the study, the kind of research, the

investigation techniques, the participants and the state of the art. When Reading the state of

art you can analyze the main conclusions of the studies of bullying which was carried out

during 2008-2014 and developed in Colombia and other countries.
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Second, in chapter one and two there is the description of some elementes which help

understand school violence through the understanding of concepts such as school

violence, bullying and its kinds.

Third, Chapter three and four addresses the new condition of children and adolescents

today, and the category of gender and masculinities.

Fourth, chapter four was constructed from the school characterization through a set of

open questions that students were asked about their school context, personal information

and family.

Fifth, the results of the thesis are in chapter five in which the reader will have first hand

information about bullying and its correlations with school level and school age: Bullying

from the perspective of the viewer, bullying from the perspective of the victim.

Sixth, some recommendations  are presented in chapter six also the reader will find the

discussions and conclusions. In this section we compare our research with other research

related  to bullying in other schools during  2008-2014.

Some conclusions indicate that the type of bullying that prevails between men is of

verbal and social type. It was also possible to verify that the physical bullying indicated by

some investigators as the type of bullying that occurs between men shows a correlation

with age and The grade corresponding to the first years of the baccalaureate.

Keywords: bullying, children, adolescents, masculinity, spectator, victim and

perpetrator
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Introducción

Síntesis

Esta investigación denominada Bullying en un contexto escolar  masculino de la ciudad de

Bogotá, Colombia, tiene como objetivo. Determinar las correlaciones que pueden existir entre

el bullying, la edad y el grado escolar de un contexto educativo masculino de la ciudad de

Bogotá.

Para lograr dicho propósito se utilizaron los enfoques cuantitativo y cualitativo,

enmarcados dentro de la categoría de investigación complementaria. Asimismo se empleó

un diseño  anidado o incrustado concurrente de modelo dominante.

Las Técnicas de recolección de datos tanto cuantitativa y cualitativa, responden a un

autoinforme de bullying denominado defensor del pueblo-Unicef (2007); un cuestionario

de caracterización escolar y una entrevista semiestructurada para víctimas y victimarios de

bullying.

Por otra parte esta tesis está dividida en siete capítulos que inician con la Introducción,

o capitulo uno, en este aparte el lector encontrará  el planteamiento y formulación  del

problema, los objetivos, la dimensión metodológica, las fases del estudio, el tipo, las

técnicas, los participantes y finalmente el estado del arte, donde podrá analizar las

principales conclusiones de los estudios de bullying realizados durante el 2008-2014,

desarrollados en Colombia y en otras latitudes.
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En el capítulo dos titulado, algunos elementos para la comprensión de la violencia escolar,

él lector contará  con elementos que le ayudaran a comprender conceptos como violencia

escolar, bullying y sus diferentes tipología como: ciberbullying, bullying homofóbico, social,

psicológico, verbal, indirecto y directo. Asimismo en este aparte se muestran desde una

perspectiva analítica el origen del termino bullying, y como posteriormente  este se extrapola

a la psicología social. Este punto permite comprender como la psicología convierte el tema

del comportamiento agresivo en objeto de estudio y como desde diferentes enfoques y

metodologías  se busca generar explicaciones que contribuyan a la mitigación de este tipo de

comportamiento que afecta al mundo escolar.

El capítulo tres aborda la nueva condición de los niños y los adolescentes de hoy, y la

categoría de género y masculinidades.

Con relación a la nueva condición de los niños, esta se realizó  bajo el enfoque de los

derechos de los niños, promulgada por las Naciones Unidas en 1989, a la cual el Estado

Colombiano se vincula  a través de la constitución de 1991 y  de la variadas políticas públicas

que emana  respaldando esa decisión.

Por otra parte el capítulo de género y masculinidad busca brindar información que permita

al lector inferir que el género al igual que la masculinidad es una construcción social, la cual

influye en nuestros comportamientos como seres humanos. Indudablemente los

comportamientos de bullying no escapan a esta construcción cultural.

El capítulo cuatro fue construido a partir de la caracterización escolar, es decir a través de

un conjunto de preguntas abiertas, se indago a los estudiantes acerca de su contexto escolar, el

ámbito personal y familiar.
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Esta contribución permitió determinar aspectos puntuales de los estudiantes de grado

sexto, séptimo, octavo, noveno décimo y undécimo, desde esta perspectiva la información

obtenida permitió conocer los tipos de familia, los conflictos que se generan al interior de

esta.

Por otra parte esta caracterización permitió conocer aspectos íntimos de los estudiantes,

de esa información se pudo inferir  algunos factores de riegos a los que están expuestos los

estudiantes. Hago referencia por ejemplo el consumo de sustancia psicoactivas y

pornografía.

Las preguntas de esta caracterización permitieron conocer además que los estudiantes

dedican gran parte de su tiempo a jugar video juegos con alto contenido de violencia y a

navegar superfluamente  en Internet más de  4 horas en promedio, sin la supervisión de

ningún adulto. Este capítulo también ofrece una caracterización básica de la ciudad, la

localidad y la unidad de planeación zonal donde se encuentra localizado el colegio.

Los resultados de la tesis se encuentran a partir del capítulo 5, página en el cual el

lector contará con información de primera mano en cuanto al bullying y sus correlaciones

con el grado y la edad escolar; el bullying desde la perspectiva del espectador, el bullying

desde la perspectiva de la víctima; el bullying desde la perspectiva del victimario;

Profesores frente al bullying; víctimas del bullying y estructura familiar; sentimientos y

pensamientos asociados al bullying; esquemas de afrontamiento de la víctima del bullying;

tipos de bullying experimentados por la víctima.

Algunas recomendaciones, se presentan en lo que hemos denominado el capítulo seis

asimismo el lector encontrará un aparte denominado capitulo siete donde encontrará la

discusión y conclusiones. En este aparte buscamos hacer un ejercicio de comparación e
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inferencia a partir de las comparaciones de esta investigación y otras realizadas en otros

espacios escolares, durante el periodo 2008-2014.

Algunas  conclusiones por su parte indican que el tipo de bullying que prima entre hombres

es de tipo verbal y social, asimismo se pudo constatar que el bullying físico señalado por

algunos investigadores como el tipo de bullying que ocurre entre hombres, muestra

correlación con la edad y el grado escolar correspondiente a los primeros años del

bachillerato.
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1. Planteamiento y formulación del problema

1.1 Planteamiento del problema

El bullying 1 escolar no es un fenómeno reciente, por eso quienes fueron al colegio o la

universidad en tiempos pasados son testigos directos o indirectos de la existencia de este grave

problema. Empero, como estudiantes es posible que nunca reflexionaran sobre el daño irreparable

que le genera a quien lo soporta.

Comprender las angustias producidas por el bullying hizo que el psicólogo noruego Dan

Olweus2 analizara este comportamiento presente en algunos estudiantes de básica primaria y

secundaria. Por consiguiente este análisis le permitió inferir que toda acción negativa, repetitiva

que realiza un estudiante en contra de otro, con el fin de generar malestar constituye bullying.

1 En esta tesis el término bullying, no es traducido al castellano debido a la dificultad que genera, es decir encontrar
una palabra en español que caracterice dicho comportamiento, tal como se describe en inglés no es nada fácil. Por
ejemplo, algunos autores iberoamericanos utilizan términos como matoneo, acoso, hostigamiento, victimización,
violencia, escolar simétrica, maltrato, agresión, intimidación, para referirse al bullying. Lo anterior nos indica que no
existe un consenso al momento de hablar de este tema en castellano. Esa es una de las razones del porqué preferimos
utilizar este anglicismo y no una palabra en español.

2 Dan Olweus es conocido mundialmente por ser un pionero en el estudio del bullying, desde la década de los 70;
sus investigaciones han contribuido con la comprensión de este comportamiento, asimismo ha creado programas de
intervención socioeducativos que buscan mitigarlo al interior de los centros escolares.
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Para este autor un claro ejemplo de estos comportamientos son las agresiones físicas, verbales

y psicológicas que se exteriorizan de diversas formas, algunas veces a través de burlas,

difamación, exclusión, otras veces puede ser a partir de la destrucción de objetos personales

como cuadernos, maletas, lápices, entre otros.

Se infiere que, las acciones negativas no distinguen de género, espacio geográfico, instituciones

públicas o privadas, ellas hacen presencia y generan malestar en los espacios escolares, pero

principalmente en quienes lo sufren.

Otros autores continúan la línea de Olweus, respecto el estudio de las víctimas y los

victimarios, un claro ejemplo es el trabajo adelantado por Salmivalli (2010). Para esta autora las

víctimas de bullying soportan, no solo la agresión de uno o varios victimarios, que lo mortifican

constantemente, también la de algunos espectadores quienes en compañía de los victimario(s) se

suman a su causa o muestran indiferencia.

En relación con la indiferencia, Gómez Nashiki (2013) nos dice que la solidaridad con las

víctimas de bullying es un hecho poco usual, es decir las víctimas no tienen quienes las

defiendan de los malos tratos que reciben constantemente en el espacio escolar.

En ese sentido, el bullying escolar es un problema grave que afecta el derecho a la formación

académica y social de los niños.

Debido a la incidencia de bullying en el contexto escolar y su efecto devastador en las

víctimas y sus familias, los medios de comunicación, la academia y la comunidad educativa y

algunas secretarías de educación de Colombia, hacen esfuerzos por estudiar el tema, con el fin de

contribuir con ambientes escolares más seguros.



Bullying en un contexto escolar masculino 22

Por esa razón, la Secretaría de Gobierno de Bogotá Colombia (2006)3. Realizó un estudio con

la intención de conocer los índices de agresión, violencia y delincuencia, presentes en los

colegios de la ciudad, el estudio se desarrolló con una población de 87.750 estudiantes

pertenecientes al quinto de primaria hasta el undécimo grado. En lo referente al bullying escolar,

se evidencia que 13.162 estudiantes, cantidad equivalente al 15%, reportan padecer el maltrato

escolar durante el último mes por parte de compañeros del curso.

Posterior a este estudio en la ciudad de Cali y Bogotá, los estudios adelantados por un sector

académico, muestran un alto índice de niños y jóvenes vulnerados por el bullying, los resultados

indican que el grupo de estudiantes analizados han crecido en un contexto de maltrato,

humillación y acoso por parte de sus iguales.

Según Paredes, Álvarez, Lega y Vernon (2008), el 24,7 % de los estudiantes entrevistados en

la ciudad de Cali, es víctima de bullying y para Cepeda, Pacheco, García y Piraquive (2008) es

un 21,8% en la ciudad de Bogotá.

Hay que mencionar los datos obtenidos por el DANE4(2010) que, por encargo de la Secretaría

de Educación Distrital, realizó un estudio sobre violencia y delincuencia escolar en 3.336

colegios oficiales de la ciudad de Bogotá. La población participante de ese estudio correspondió a

103.000 estudiantes del sector oficial y privado quienes fueron seleccionados a partir de un

muestreo probabilístico.

Las derivaciones respecto a la variable aspectos comportamentales, revelan que 11.742

estudiantes, valor equivalente al 11,4% del grado 6°, reconocen haber sido víctimas de algún tipo

de amenaza, ofensa o presión por parte de alguna persona del colegio. Asimismo, el 17,4%,

3 El informe de ese estudio fue realizado por Enrique Chaux, Ana María Velásquez, Natalia Melgarejo y Adriana
Ramírez, con el nombre de Victimización escolar en Bogotá: prevalencia y factores asociados” y dado a conocer en
el año 2007.
4 DANE (2010) Departamento administrativo Nacional de Estadística de la Republica de Colombia.
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equivalente a 17.922 estudiantes de grado 5°, afirmó que un compañero del curso lo ofendió o le

pegó repetidamente. Queda por añadir los resultados de la Encuesta de Clima Escolar y

Victimización, aplicada por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá (2013). Para su

aplicación se tomó una muestra de 124.209 estudiantes distribuidos de la siguiente forma: 85.699

colegios públicos oficiales y 38.510 colegios privados o en convenio con la Secretaría de

Educación de Bogotá Colombia, con alumnos de los grados 6° a 11°5

En relación con los golpes físicos y amenazas, 12.420 escolares, equivalente al 10% de la

muestra, reportó haberlos padecido. Los resultados indican una prevalencia superior al 20%

según el análisis hecho al 70% de los colegios encuestados.

Se debe agregar que 12.420 estudiantes a través del auto reporte informaron padecer

agresiones de bullying en sus colegios. Los robos sin el uso de la violencia fueron reportados en

el 95% de los colegios públicos, con una prevalencia de estos en un 45%.

Este tipo de estudios realizados en la ciudad de Bogotá tienen como objetivo estudiar el la

violencia escolar, desde la perspectiva del clima escolar, al respecto para Blaya, Debarbieux,

Del Rey Alamillo, Ortega Ruiz (2006), “el clima es la calidad general del centro que emerge de

las relaciones interpersonales percibidas y experimentadas por los miembros de la comunidad

educativa” (p.295). En tal sentido el problema del bullying es producto del clima escolar.

En consecuencia, las cifras anteriores obtenidas de la percepción del clima escolar permiten

acercarnos a las situaciones de bullying y otras agresiones que ocurren al interior de los colegios

oficiales y privados de la ciudad de Bogotá, Colombia. Estas  situaciones, hago referencia a las

humillaciones, golpes, agresiones, porte de armas blancas y de fuego, incidencias de tipo sexual y

discriminaciones entre compañeros, como bien lo plantean Valdés y Martínez (2014),

5 Cfr. Encuesta de convivencia escolar. (2013). El documento muestra los resultados acerca de las percepciones de
los estudiantes respecto a Clima escolar y victimización en Bogotá.
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“intervienen negativamente en la institución escolar impidiendo la formación de ciudadanos para

la paz.”

Teniendo en cuenta los efectos del bullying, en la vida de los estudiantes que lo padecen,

Román y Murillo (2011) sostienen que la calidad de vida se afecta evidentemente por todas las

secuelas que puede traerle a una persona padecer el bullying . En otras palabras, soportar

agresiones repetidas puede generar ansiedad, evitación de contextos, desmotivación académica,

deserción, irritación, e incluso, en los casos más graves, el desquite de forma violenta. Se infiere

entonces que este comportamiento puede afectar aspectos relacionados con las emociones. En ese

sentido, los “trastornos de atención, altos niveles de ansiedad, depresión y estrés son las

perturbaciones psiquiátricas más comunes entre el grupo de agresores-víctima.” (Collell y

Escudé, 2006, p.11).

Por su parte, Salgado (2012) considera que las consecuencias que puede traerle a una persona

el bullying se asocian principalmente a la dificultad de construir relaciones sociales armoniosas,

en otras palabras, los efectos del bullying pueden afectar la vida afectiva de las personas.

De lo dicho hasta el momento se puede inferir que el bullying humilla a los sujetos que lo

sufren, deteriora la condición de dignidad humana, perturba el aprendizaje, la salud y demás

aspectos de la vida familiar y social.

Por consiguiente, los efectos generados por bullying en los niños ha suscitado la intervención

del Estado Colombiano en la comunidad educativa. Evidencia de ello es la creación de políticas

públicas enfocadas a mitigar y proteger a la niñez de eventos violentos y agresivos.

Un claro ejemplo es la Ley 1098 de 2006 o Ley de Infancia y Adolescencia, en su numeral dos

ordena a todas las instituciones educativas a nivel nacional a:
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Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión

física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros y de

los profesores.

A esto se añade el acuerdo 388 de julio 2 de 2009, emitido por el Concejo de Bogotá D.C

Colombia, el cual fija como objetivo en su artículo uno:

Establézcase el Plan Distrital de Atención Integral a la Comunidad Educativa, en los casos de

victimización por intimidación o acoso escolar, (Bullying) y demás actos de violencia, como

estrategia de prevención, atención social y cultural en las Instituciones Educativas Distritales de

la Ciudad.

Hay que mencionar además la sentencia T-905/11 de la Corte Constitucional de Colombia, la

cual tuteló los derechos fundamentales a la dignidad y a la educación de una estudiante víctima

de bullying . A consecuencia de esto, la sentencia dicta lo siguiente:

Ordénese al  Ministerio de Educación Nacional  para que en el término de seis meses contados

a partir de la notificación de la presente providencia, en coordinación con el Instituto Colombiano

de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, lidere la

formulación de una política general que permita la prevención, la detección y la atención de las

prácticas de hostigamiento, acoso o “matoneo escolar”, de manera que sea coherente con los

programas que se adelantan en la actualidad, con las competencias de las entidades territoriales y

que constituya una herramienta básica para la actualización de todos los manuales de

convivencia.  (Corte Constitucional T-905, 2011).

A causa de la anterior sentencia, en el año 2013 el Estado Colombiano promulga la Ley 1620

y el Decreto Reglamentario 1965. Esta política crea el “Sistema Nacional de Convivencia Escolar

y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la
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prevención y mitigación de la violencia escolar6”, a través de esta ley el Estado de Colombia

interviene las diferentes manifestaciones de bullying que se vienen presentado en los colegios y

escuelas.

Algo semejante ocurre en otras latitudes de América Latina, respecto a la creación de políticas

públicas dirigidas a contrarrestar el efecto del bullying en el contexto escolar. En Perú, por

ejemplo, se sancionó la Ley 29719 de 2011 denominada Convivencia sin Violencia en las

Instituciones Educativas7. En Chile, por su parte, se sancionó la Ley 20536 de 2011 sobre

violencia escolar8. De igual manera Bolivia, a través del Decreto Supremo 1302 de 2012, sobre

Erradicación de la Violencia en las Escuelas9 y Paraguay con la Ley 4633 de 2012 denominada

Contra el Acoso Escolar en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas10. Lo que nos

permite inferir que el tema del bullying, es una cuestión de interés vital para muchos Estados.

Por otra parte, la UNICEF (2006), sostiene que las agresiones en contra de los niños se

presentan con mayor frecuencia en el seno familiar, las escuelas y otras instituciones sociales. En

otras palabras, la agresión reiterada está presente al interior de la familia y se replica entre los

compañeros de la escuela.

Sin embargo, a pesar de los múltiples informes y de los estudios acerca de los efectos que

tienen las agresiones en los niños, algunos padres utilizan la fuerza para castigar a los niños;

elementos como vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, manotazos, bofetadas, palizas son

empleados en las prácticas de crianza de innumerables familias.

Se le suman, también, acciones físicas y directas como:

6 Cfr. Ley N° 1620 del 15 marzo de 2013 y Decreto N° 1965 del 11 de septiembre de 2013 la reglamenta para su
aplicación en todas las instituciones educativas de Colombia.
7 Cfr. Ley N° 29719 de 2011, reglamentada por el Decreto Supremo N° 010- 2012 del 2 de junio.
8 Cfr. Ley 20536 del 8 de septiembre de 2011.
9Cfr. Decreto Supremo 1302 del 1 de agosto de 2012
10 Cfr. Ley N° 4633 del 6 de julio de 2012.
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[…] “dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos,

tirarles del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles

quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos calientes u otros productos, por ejemplo, lavarles la

boca con jabón u obligarlos a tragar alimentos picantes”. (UNICEF. Observación General N°8

del Comité de los Derechos del Niño 2006, p, 123).

De lo anterior se infiere que las acciones negativas repetitivas no solo están presentes en las

escuelas o colegios también hacen presencia en el hogar.

Para ilustrar mejor esta situación de maltrato, según las estimaciones de la UNICEF (2009), en

América Latina, existen aproximadamente seis millones de niños que son objeto de agresiones. A

esto se agrega la estadística de cerca de ochenta mil muertes por maltrato infantil dentro de las

familias.

No obstante, hay padres de familia que no reconocen el daño que genera el castigo físico en

sus hijos. Para algunos de ellos maltratar a los hijos hace parte de las correcciones que debe hacer

todo padre, empero la experiencia educativa muestra que los niños agredidos reiteradamente en la

casa, se convierten en víctimas o victimarios de bullying en el colegio.

De ahí se infiere que algunas actitudes relacionadas con bullying, que se dan entre pares,

provienen de emulaciones y aprendizajes negativos que los niños obtienen de forma subrepticia

de los adultos. Por tal razón, aunque el mundo de los adultos pregone el respeto y la defensa de

los Derechos Humanos, es obvio que las actitudes de desprecio hacia la diferencia, las agresiones,

los malos tratos, la intolerancia expresadas algunas veces con nuestros comportamientos, se

convierten en ejemplos negativos que los niños asumen y resignifican.

En otras palabras, según Lacolla (2005), nuestros comportamientos, actitudes y creencias son

construcciones sociales aprendidas. Por tal razón, algunas prácticas sociales negativas asimiladas
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por los niños, productos de sus vivencias en el hogar y en otros espacios sociales, terminan en la

escena escolar reproduciéndose.

Todo lo antes mencionado aporta una idea de las consecuencias de tipo social, emocional y

cognitivo que puede traer el bullying a nuestros niños durante toda la vida.

Autores como Collell y Escudé (2006), refieren que los efectos del bullying se relacionan con

la aparición de diferentes trastornos psicopatológicos (síntomas psicosomáticos, depresión,

ansiedad, trastornos de la ingesta y uso de substancias). Los resultados de su investigación

confirmaron que el victimario y la víctima de bullying presentan mayor porcentaje de trastornos.

Como se hizo notar, el bullying constituye un obstáculo para el pleno desarrollo humano de

los niños, enfrentarlo desde la educación no es una tarea fácil, empero la comunidad escolar

independiente de los desafíos que implique esta situación, tiene el deber de garantizar a todos los

niños el derecho a la educación como también a la seguridad. Asimismo, una educación contra el

bullying debe promover el respeto a la dignidad humana como valor esencial.

En conclusión, el bullying es una amenaza que puede causar daños de tipo psicológico, físico,

emocional, sexual, económico y demás aspectos. El bullying puede generarse al interior de las

familias, las instituciones escolares, el ámbito social y demás instituciones.

Para finalizar, este aparte acerca del bullying escolar, en lo que respecta al análisis de los

textos académicos valorados en esta tesis, se puede inferir que existen más investigaciones que

abordan el bullying en contextos coeducativos, mientras que los estudios del bullying en un

contexto netamente masculino son escasos. Los anteriores estudios referenciados, por ejemplo,

son productos del análisis de muestras mixtas.

Respecto a este punto Heinsohn, Chaux, y Molano (2010), han revisado el contexto en el que

se realizan las investigaciones de bullying; nos muestran que la totalidad de los estudios
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realizados internacionalmente sobre la agresión e intimidación han sido llevados a cabo en

colegios mixtos y muy pocos de estos son realizados en contextos escolares donde prima el

género masculino. Este hallazgo nos llama poderosamente la atención y esa es una de las razones,

del por qué estamos decididos a investigar el bullying masculino.

Consideramos que tenemos una oportunidad valiosa de comprender el bullying que se genera

entre hombres, que obviamente no es igual, a los tipos de bullying que generan entre mujeres o

en espacios escolares mixtos.

1.2 Formulación del problema

Esta tesis busca en primer lugar conocer las correlaciones que pueden existir entre las

incidencias de bullying la edad y el grado escolar de los estudiantes de un colegio masculino de

la ciudad de Bogotá Colombia. En segundo lugar conocer los sentimientos y sensaciones que

genera el bullying a las víctimas y victimarios. En resumen, la pregunta problema es la siguiente:

Preguntas del problema

¿Cuáles son las correlaciones que pueden determinarse entre los hechos de bullying, la edad, y

grado y que tipo de sentimientos o sensaciones genera el bullying a las víctimas y victimarios de

un contexto escolar masculino de la ciudad de Bogotá?
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Determinar las correlaciones que pueden existir entre el bullying, la edad, grado escolar de un

contexto educativo masculino de la ciudad de Bogotá.

1.3.2. Objetivos específicos

Analizar la producción documental sobre bullying durante el período 2008-2014, con el objeto

de conocer los enfoques teóricos, las tendencias y las perspectivas metodológicas empleadas en

esos estudios.

Describir a la población estudiantil de un contexto educativo masculino, desde el ámbito

personal, académico y familiar, con el propósito de establecer sus características y los riesgos de

bullying a los que están expuestos los estudiantes.

Establecer la correlación entre las variables bullying, edad, grado escolar de la población

estudiantil, con el fin de encontrar las incidencias y conocer el comportamiento respecto al

bullying.

Analizar la percepción de víctimas y victimarios, de un contexto académico masculino, sobre

el bullying desde sus vivencias y sentimientos.
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1.4 Dimensión Metodológica

Esta investigación buscó producir conocimientos, a partir de las correlaciones entre el bullying, la

edad, y grado escolar de los estudiantes de un contexto educativo masculino de la ciudad de

Bogotá.

Para lograr este propósito se utilizaron los enfoques cuantitativo y cualitativo,   enmarcados

dentro de la categoría de investigación complementaria. La aplicación de la investigación

complementaria para (Arteaga Quintero 2016; Creswell, Tashakkori, Verd y López, 2009;

Jensen, y Shapley, 2003). Da la posibilidad de tomar de cada uno de estos enfoques, sus

fortalezas, con el fin de complementar los vacíos que se generan, cuando solo abordamos los

problemas desde una única perspectiva.

Otros autores como (Pita y Pértegas 2002; Onwuegbuzie 2004; Creswell, Plano Clark 2007;

Hernández y Mendoza 2010). Sostienen que la aplicación de enfoques cualitativos y cuantitativos

facilita una mejor comprensión del problema, a diferencia cuando solo se emplea uno de los dos.

En conclusión, con respecto a la utilización de ambos métodos se puede decir con apoyo en

Pérez (2011), que la utilización de enfoques cuantitativos y cualitativos permite la obtención de

una mejor evidencia y comprensión de los fenómenos y, por ello, facilitan el fortalecimiento de

los conocimientos teóricos y prácticos. Esta es una de las razones del porqué decidimos emplear

un enfoque complementario.
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1.4.1 Fases del estudio la perspectiva mixta (CUAN/cual)11

En relación con las fases de esta investigación acerca del bullying en un colegio masculino

oficial de la ciudad de Bogotá, Colombia, podemos afirmar que su diseño es anidado o incrustado

concurrente de modelo dominante. En efecto, el diseño anidado concurrente colecta

simultáneamente datos cuantitativos y cualitativos. De manera semejante Hernández, Fernández

y Baptista (2010) afirman que el proceso de anidar metodológicamente consiste en insertar el

método de menor al de mayor rango o al que lidera la investigación.

En esa dirección, (Creswell 2003; Pole 2009; Tashakkori y Teddlie 2003) señala que el diseño

concurrente anidado tiene como propósito mejorar la información obtenida por uno de los

métodos, para este autor la mejor forma de engrandecer la investigación es incrustar en el método

central otras formas que contribuyan a solucionar el problema de investigación.

1.4.2 Tipo de estudio

Esta investigación al utilizar ambos enfoques, se enmarca dentro el tipo de investigación

complementaria, entendida esta, según Pole (2009), como el uso o la combinación de

metodologías de investigación provenientes de las tradiciones cuantitativa y cualitativa.

De modo similar Tashakkori y Teddlie (2003), plantean que un investigador puede encontrar

las respuestas a sus interrogantes a través de análisis estadísticos de datos cuantitativos y,

posteriormente, indagar los vacíos que esta tenga utilizando la investigación de campo, los datos

de estudio de caso o las encuestas. Para Palella y Martins (2010) la investigación de campo

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin

manipular o controlar las variables. En consonancia con el enfoque y tipo de la investigación

11 CUAN/cual. Indica que el método cualitativo está anidado o incrustado dentro del método cuantitativo.
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cualitativa conviene subrayar que la técnica cualitativa a emplear es la entrevista

semiestructurada12.

1.4.3 Fase uno: actividades previas en esta fase se llevó a cabo lo siguiente.

Revisar en la literatura científica las principales investigaciones o estudios realizados sobre

bullying en el ámbito nacional e internacional e identificar y analizar los instrumentos de

recolección de información, los métodos, diseños empleados y las principales conclusiones a las

que llegaron dichos estudios.

Solicitar a las directivas de la institución educativa oficial masculina del Distrito de Bogotá y a

los padres de familia por medio escrito, el permiso para desarrollar la investigación con los

estudiantes que conforman la básica y media vocacional.

Indagar por el número de estudiantes matriculados en el año 2015 en la institución escolar

masculina, con el propósito de establecer una muestra representativa o un censo.

Respecto al diseño de campo las actividades previas son las siguientes:

Caracterizar la cultura escolar a través de la aplicación de un cuestionario con preguntas

abiertas y cerradas.

Diseñar una entrevista semiestructurada dirigida a las víctimas y victimarios de bullying, con

el fin de conocer lo que piensan y sienten con respecto al tema.

1.4.4 Fase dos: captura de la información

12 La entrevista desde la perspectiva cualitativa busca que el entrevistado responda acerca de sus experiencias,
valores, creencias, emociones, sentimientos y demás percepciones, Hernández  (2010)
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Enviar el autoinforme de bullying denominado Defensor del Pueblo (2007)  a los estudiantes

para ser respondido.

Aplicar a los estudiantes el cuestionario de caracterización cualitativa que permitan conocer el

ámbito escolar, personal y familiar de los estudiantes.

Identificar a algunas víctimas y victimarios de bullying, con el fin de hacerles una entrevista

semiestructurada que permita acercarse a lo que sienten y piensan con relación a las vivencias

que tienen respecto al bullying.

1.4.5 Fase tres: organización y análisis de la información

Valorar la información obtenida en línea, con el fin de hacer el análisis estadístico, acerca de la

percepción de la víctima, los victimarios y los espectadores.

Procesar en una base de datos la información obtenida del cuestionario estudiantil respecto a la

estructura familiar, ámbito personal y escolar.

Determinar a partir de la aplicación de la prueba estadística valor-p y Chi cuadrado si existe

asociación entre las variables bullying, grado escolar y edad de los estudiantes.

1.4. 6 Fase cuatro: la explicación

Construir una explicación objetiva del fenómeno bullying que se presenta en un colegio

masculino del sector oficial de la ciudad de Bogotá a partir de:

Las respuestas dadas en el autoinforme UNICEF (2007) por parte del espectador, las víctimas

y los victimarios de los diferentes tipos de bullying como el homofóbico, el social, el físico, el

verbal, el psicológico, el sexual y el ciberbullying .

La caracterización estudiantil que hagan los estudiantes en relación con su contexto escolar,

ámbito personal y familiar de manera cualitativa.
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Los resultados cualitativos que se obtengan de la entrevista semiestructurada hecha a las

víctimas y victimarios en el contexto escolar.

1.5 Técnicas e instrumentos  de recolección de datos cuantitativos y cualitativos

Para obtener la información que permitió generar conocimientos, a partir de las correlaciones

entre el bullying, la edad y grado escolar de los estudiantes de un contexto educativo masculino

de la ciudad de Bogotá, esta investigación utilizó como principales técnicas de recolección de

datos un auto-informe de bullying, un cuestionario de caracterización estudiantil, una entrevista

semiestructurada a víctimas y a victimarios.

Como instrumento principal de recolección de información se utilizó el autoreporte  Defensor

del Pueblo (2007) diseñado y validado por el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos

de la Infancia y la Adolescencia de la UNICEF, España y la Universidad Autónoma de Madrid.

A este instrumento se le agregaron dos preguntas relacionadas con el bullying homofóbico y

el ciberbullying, además para evitar confusiones en los participantes, las preguntas de este auto-

informe, producido en España se ajustaron al contexto lingüístico de Colombia.

Por otra parte, esta investigación busca complementar desde una perspectiva cualitativa las

percepciones que tienen algunos estudiantes sobre hechos de bullying. Para lograr este propósito

se utilizará como técnica investigativa la entrevista semiestructurada a víctimas y victimarios

principalmente.

1.6 Participantes

En la primera fase 866 estudiantes equivalente a 65.9% de una población conformada por 1.315

según la matrícula del año 2015 respondieron el autoinforme de bullying y el cuestionario de

caracterización escolar. Posteriormente se seleccionaron 12 estudiantes víctimas y victimarios de
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bullying, con quienes se realizó las entrevistas semiestructuradas. Los datos indican un nivel de

confianza de 95% y un margen de error que está en el intervalo ±1,90%.

La siguiente tabla muestra la distribución de la población participante, distribuida según el

grado escolar.  En total como puede observarse, el mayor número de participante se encuentra en

los grados octavos, en contraste se encuentra en menor proporción los estudiantes de grado sexto.

Tabla 1 Participantes distribuidos por grados

Participantes distribuidos por grados

Grados escolares

6° 7° 8° 9° 10° 11° Total. Porcentaje

94 104 180 194 160 134 866 65.9

Fuente: elaboración propia

1.7 Limitaciones

En cuanto a las limitaciones que puede tener esta investigación, complementaria, se encuentra

desde la parte cuantitativa la dificultad con conocer a fondo las raíces de este problema. Es decir,

este tipo de estudio no permite saber ¿cuáles son las causas que genera el bullying masculino? o

¿por qué algunos estudiantes atacan repetitivamente a un compañero de clase? Para superar esta

limitación se buscó utilizar un diseño de tipo cualitativo que permitiera ahondar acerca de los

sentimientos, emociones que siente una víctima o victimario de bullying. Esta fue una de las

razones del porqué decidimos emplear ambos enfoques.

1.8 Estado del arte, producción documental sobre bullying en Colombia y otras latitudes durante

el período 2008-2014

Síntesis
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En este capítulo se presentan las producciones científicas adelantadas en el período entre 2008 y

2014. La revisión permitió conocer, los objetivos, las metodologías empleadas y las principales,

sin embargo en este aparte se hará énfasis en las conclusiones, que se tienen del bullying tanto

en Colombia como en otras latitudes.

Esta revisión está dividida en dos partes, la primera busca mostrar los estudios adelantados en

Colombia. La segunda enseña las investigaciones desarrolladas en otros contextos como el

europeo, el latinoamericano y el estadounidense.

La búsqueda de artículos científicos de autores colombianos se inicia a partir de la revisión de

sistemas de información como LATINDEX13 y Redalyc y de portales bibliográficos como

SciELo, (Scientific Electronic Library Online) y Dialnet14

Se puede decir que las investigaciones publicadas sobre bullying en Colombia se hacen desde

ámbitos pedagógicos, psicológicos y en algunos casos, se encuentran investigaciones adelantadas

por médicos. Los instrumentos de recolección de información responden a escalas, cuestionarios,

entrevistas y transcripciones, que dejan ver enfoques de tipo cuantitativo, cualitativo y

combinaciones de ambos.

La segunda parte, la cual corresponde a las investigaciones desarrolladas en otros países se

hace teniendo como categoría de búsqueda las tesis doctorales, artículos o informes de

investigación con el tema bullying.

13 Es el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal.
14 Portal cooperativo que contiene, en formato digital, tesis y revistas científicas.
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Para lograr este objetivo se tomaron como referencias de búsqueda los repositorios del portal

TDR15, Dialnet y la base de datos del departamento de educación de los Estados Unidos,

denominada ERIC16 .

1.8.1 Investigaciones sobre bullying en Colombia (2008-2014)

Entre estos estudios se encuentra el realizado por Viviana González Rodríguez, Mariaca Patiño,

Jacinta Lucía Arias Tobón, denominado “Estudio exploratorio del bullying en Medellín”. (2014).

Las conclusiones fueron las siguientes: (a) Las agresiones en el espacio escolar alcanzan el

60%, los estudiantes aceptan haber violentado alguna vez a un compañero, esta situación genera

en algunos el sentimiento de culpa; sin embargo, otros, por el contrario, manifestaron sentirse sin

ningún remordimiento por este tipo de situaciones. (b) Algunos victimarios sienten satisfacción al

descargar sus frustraciones en los demás. (c) La forma más frecuente de agresión es la de

naturaleza verbal, específicamente la ridiculización o el uso de los apodos. (d) La gran mayoría

de las víctimas ha sido agredida en presencia de otras personas y un porcentaje significativo ha

sido agredido por varias personas a la vez. (e) El grupo de encuestado en una proporción del 50%

aceptó haber participado en acciones de bullying en contra de un compañero. (f) En el análisis de

las variables grado y género no se hallaron correlaciones significativas. De igual manera, se

encontró que, a medida que aumenta el grado de escolaridad, disminuye el índice de bullying.

En el estudio adelantado por los autores F, Robert Ferrel Ortega, Andrea Cuan Ardila, Zully

Londoño Celis, Lucía Ferrel Ballestas denominado “Factores de riesgo y protectores del bullying

escolar en estudiantes con bajo rendimiento” (2015)

15 Es un portal cooperativo que contiene, en formato digital, tesis doctorales leídas en las universidades de Catalunya
y otras comunidades autónomas de España, al igual que Dialnet.

16 Education Resources Information Center (ERIC). http://eric.ed.gov/
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Las conclusiones del estudio indican lo siguiente:

En esta población escolar de bajo rendimiento académico no se evidencia la presencia de

bullying escolar; sin embargo, hay un factor de riesgo asociado a la impulsividad y

celos/soledad, representado en un porcentaje significativo de la población.

Las habilidades sociales adecuadas aparecen como un factor protector contra el bullying; es

decir, que a mayores relaciones sociales adecuadas y solidarias que practique un estudiante,

menos posibilidades de agresión y abuso escolar presentará.

La familia y los amigos del adolescente son elementos claves para evitar ser víctima de

bullying. El espacio escolar y los datos señalan que una buena red social es básica para asegurar

la capacidad de afrontamiento que implican los numerosos eventos negativos que a diario deben

superarse en la escuela.

La siguiente investigación fue desarrollada por Yuvitza Daniella Aranzales Delgado, José

Jaime Castaño Castrillón, Reinaldo Augusto Figueroa Salcedo, Sebastián Jaramillo Ruiz, Johan

Nicolás Landazuri Quiñones, Vanessa Muriel Forero, Alejandra rodríguez Ramírez, Katerine

Valencia Cortés. Bajo el título “Frecuencia de acoso y ciber-acoso, y sus formas de presentación

en estudiantes de secundaria de colegios públicos de la ciudad de Manizales”.

Las principales conclusiones a los que llegan los autores son las siguientes:

Los efectos psicológicos generados a partir de situaciones de “bullying” afectan tanto al

acosado como al acosador.

Con respecto a los ciber acosados y ciber acosadores la investigación encontró resultados

análogos respecto a la variable autoestima. La autoestima baja predomina tanto en víctimas como
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victimarios. Es decir, que, a mayor nivel de acoso, mayor proporción de baja autoestima refleja,

tanto la víctima como el victimario y mayor es la proporción de ansiedad y depresión.

El estudio, a su vez, muestra que una proporción de los acosadores o victimarios de bullying

en un determinado momento puede convertirse en ciber víctima, y los ciber acosadores en

acosados presenciales.

La disfuncionalidad familiar, según este estudio, juega un elemento de trascendencia, los

resultados muestran cómo este elemento puede influir tanto en la aparición de víctimas de

bullying como en los victimarios, es decir, la influencia de la disfuncionalidad familiar juega

para ambos lados.

Por último, el estudio también muestra, que el género masculino es, en un 6,2%, más acosado

que las mujeres.

A continuación, se presenta la investigación titulada “Redes de iguales y acoso escolar:

evaluación desde el análisis de redes”. Esta investigación desarrollada por los autores José

Hernando Ávila-Toscano; Marenco-Escuderos, Ailed Daniela; María Angélica Tilano Osorio.

(2013)

Las conclusiones son las siguientes:

La existencia de conductas hostiles entre pares es una realidad permanente, se da

indistintamente del género y del nivel formativo de los estudiantes.

Las mayores expresiones de bullying corresponden a agresiones de tipo psicológico y verbal,

también como expresiones sociales basadas en la ridiculización, y en menor medida, el uso de

estrategias violentas de tipo físico de forma directa e indirecta.



Bullying en un contexto escolar masculino 41

Las mujeres son definidas como las principales observadoras de bullying mientras que los

varones se reportaron mayoritariamente involucrados como víctima o victimarios

El agresor reconoce ser responsable de un porcentaje de conductas hostiles mientras que a la

víctima reporta sufrir en menor porcentaje agresiones por parte del victimario.

Respecto a las redes, el estudio permite concluir que los estudiantes que realizan conductas

violentas contra sus pares conservan posiciones centrales dentro de las redes.

Otra investigación sobre bullying relacionada con el tema de redes es la de Ana Fernanda

Uribe, Linda Orcasita, Erika Aguillón Gómez (2012) quienes denominan su investigación como

“Bullying, redes de apoyo social y funcionamiento familiar en adolescentes de una institución

educativa de Santander, Colombia”.

Las conclusiones de este estudio son las siguientes:

El apoyo social es un agente de protección en el bienestar del adolescente.

El bullying se puede prevenir a partir del fortalecimiento de las redes de apoyo dentro del

contexto escolar haciendo partícipes a los docentes, familiares y pares en las dinámicas que se

gestan al interior de la institución educativa. El fortalecimiento de estas redes permitirá redes de

apoyo sólidas en los estudiantes víctimas de bullying.

Es fundamental que las redes ayuden a desarrollar en el joven todo su potencial, mediante la

adquisición de herramientas sociales que promuevan la confianza en sí mismo.

Por otra parte, el estudio denominado. “Diferencias transculturales en la manifestación del

bullying en estudiantes de escuela secundaria” de las autoras María Teresa Paredes, Leonor I.

Lega, Hannia Cabezas, Marjorie E. Ortega, Yeni Medina y Carolina Vega realizados en
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Las conclusiones principales son las siguientes:

Los varones costarricenses utilizan más el contacto físico, las palabras fuertes y las amenazas

con la víctima, mientras que los varones colombianos recurren más a las amenazas, los apodos,

las ridiculizaciones y los golpes, como forma de agresión.

Las mujeres costarricenses justifican sus acciones de bullying en relación con características

de las víctimas y las mujeres colombianas en relación con sus deseos.

El comportamiento de amenaza es la forma más generalizada de agresión en los dos países y

en ambos géneros.

La muestra colombiana expresa, de manera significativa, índices mayores en todas las

acciones agresivas, tanto en varones como en mujeres a diferencia de la costarricense.

Por otra parte Bárbara Yadira García-Sánchez y Javier Guerrero-Barón en 2011 Nuevas

concepciones de autoridad y cambios en las relaciones de violencia en la familia y la escuela.

Las conclusiones son las siguientes.

Los tiempos cambiaron y los padres y madres, maestros y maestras quedaron aferrados a

valores y modelos formativos del pasado.

El tránsito entre autoridad paterna, autoridad parental y responsabilidad parental en el que

desaparece el derecho al castigo produjo una re contextualización de las relaciones y una

verdadera reconfiguración.

Las violencias escolares y familiares son más complejas y articuladas de lo que parece y

constituyen la base micro social de la posibilidad de reproducción de comportamientos violento.
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Es necesario fortalecer un sistema institucional de mediación, transacción e intervención

adecuada de los conflictos, con el fin de mejorar el funcionamiento de las normas y prevenir el

deterioro de la convivencia.

Siguiendo con esta revisión, es oportuno citar a Alfredo Manuel Ghiso, Viviana Yanet Ospina

(2010) con el estudio “Naturalización de la intimidación entre escolares: un modo de construir lo

social”.

El objetivo del estudio busca comprender críticamente la construcción de lo social que emerge

a partir del ejercicio del bullying en tres instituciones educativas de la ciudad de Medellín y la

Estrella Antioquia (Colombia), asimismo busca conocer las propuestas con que la pedagogía

aborda la problemática.

Las conclusiones a las que llegan los autores Ghiso y Ospina son las siguientes:

El acoso verbal y psicológico se presentan en las instituciones educativas estudiadas, este tipo

de situación también se asocia al maltrato físico y social, el cual afecta la autoestima y la imagen

de los estudiantes vulnerados.

La investigación señala que las prácticas escolares que no actúan en los casos de bullying

escolar contribuyen socialmente a fortalecer la intimidación, el maltrato que ejercen los sujetos

con poder, esto refuerza las representaciones sociales que justifican las agresiones.

La invisibilidad y la naturalización de la agresión es una de las formas que predomina en las

tres instituciones educativas, es decir, este tipo de comportamiento se ve como algo normal.

Es relevante señalar, ahora, el estudio hecho por Roberto Heinsohn, Enrique Chaux, y Andrés

Molano (2010), titulado “La chispita que quería encender todos los fósforos: percepciones,

creencias y emociones frente a la intimidación en un colegio masculino”.
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Las principales conclusiones del estudio en relación con las creencias de los estudiantes son

las siguientes:

Respecto a las emociones, las víctimas declaran sentir rabia u odio contra el victimario, y

tristeza, porque no entienden el porqué de los ataques frecuentes.

Entre las consecuencias sociales negativas de la intimidación para las víctimas, está el

incremento en el número de personas que las molestan, así como una reducción de las

posibilidades para entablar nuevas amistades con estudiantes dentro del curso y en otros cursos,

como también, la exclusión de distintas actividades escolares

Las creencias de las víctimas, respecto a los ataques que reciben, permiten inferir que las

motivaciones de los victimarios son el resultado de alguna molestia o rabia personal que ha

surgido en otro contexto (por ejemplo, toman los problemas de la casa) y, por eso, infligen daño

sobre otros. Otra creencia que tienen las víctimas es que los victimarios lo hacen con el fin de

adquirir o demostrar su poder personal.

Las soluciones que proponen varias de las víctimas de grados superiores para frenar la

intimidación, consiste en enfrentar agresivamente al intimidador.

Tanto víctimas como intimidadores creen que el diálogo con el intimidador no tiene

funcionalidad alguna para solucionar la problemática.

La intervención de profesores y directivas resulta útil en un corto plazo, pero esta no es

efectiva a largo plazo debido a que la intimidación continúa después de un tiempo.

Por otra parte, veamos las contribuciones respecto al tema hechas por los autores Carolina

Plata y Jaime Moreno con la investigación titulada “Autoestima y empatía en adolescentes.
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Observadores, agresores y víctimas del bullying en un colegio del municipio de Chía”, publicada

en el 2010.

Las conclusiones a las que llega el estudio son las siguientes:

El tipo de acoso que más se presenta, según los observadores, es el verbal, específicamente

poner apodos, seguido por hablar mal de los compañeros y lo que menos se observa dentro de la

institución son las amenazas con armas, palos o navajas y el acoso sexual.

De acuerdo con las víctimas, el tipo de acoso que más padecen es el social, con los insultos

seguidos por hablar mal de él o ella y la agresión física indirecta como el robo.

Los adolescentes acosadores utilizan en mayor proporción el acoso de tipo social, es decir, no

lo dejan participar en las actividades escolares.

Respecto a la autoestima de las víctimas, esta se caracterizó por ser alta, a diferencia de lo

encontrado en la literatura, la cual plantea que las víctimas de acoso escolar poseen baja

autoestima debido a su timidez. En cuanto a la empatía, la evidencia muestra que el 60% de la

población tiene una empatía media, lo que indica una capacidad limitada para responder a otros

con base en los aspectos cognoscitivos y afectivos.

La empatía de este grupo poblacional se encuentra en un nivel medio, lo que puede explicar la

ausencia de comportamiento prosocial en esta población

Se continúa con la investigación de Manuela Jiménez, Melisa Castellanos y Enrique Chaux,

adelantada en el año 2009, denominada “Manejo de casos de intimidación escolar: Método de

Preocupación Compartida”.

Las conclusiones son las siguientes:
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La efectividad del Método de Preocupación Compartida (MPC), parece haber sido más

efectivo con algunos intimidadores que con otros. Por tal razón, los autores pudieron determinar

claramente su efectividad.

Las entrevistas propuestas por el método permiten observar ciertos cambios en las actitudes y

la conducta de los intimidadores, respecto a las víctimas.

Los intimidadores que fueron capaces de reconocer su responsabilidad en la intimidación

pudieron demostrar más empatía hacia la víctima.

El método permitió identificar la falta de empatía de algún intimidador con la víctima, y la

dificultad que presentan estos al momento de reconocer su responsabilidad en los hechos de

acoso, al que no le ven consecuencias negativas.

Los indicios de este estudio y de otros son suficientemente relevantes como para considerar

que es importante ensayar el método, incluir posibles innovaciones, como la inclusión de testigos

defensores en el proceso, y evaluar sus efectos de manera cada vez más amplia y controlada.

Se debe mencionar a las autoras María Teresa Paredes, Martha Cecilia Álvarez, Leonor I.

Lega, Ann Vernon con el “Estudio exploratorio sobre el fenómeno del bullying en la ciudad de

Cali.” Divulgado en el año 2008 como proyecto de investigación del Grupo Estudios en Cultura,

Niñez y Familia.

Las conclusiones son las siguientes:

El fenómeno del bullying está presente en las instituciones estudiadas y este comportamiento

guarda relación con lo encontrado por Olweus y otros investigadores en Europa.
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El 43.6% de todos los encuestados y encuestadas admitió que alguna vez ha agredido de

diferentes formas a un compañero o a una compañera.

La ridiculización, los golpes, la exclusión social y la amenaza son las agresiones que

presentan mayor incidencia en los estudiantes de Cali. Estas ocurren en presencia de otros

compañeros y compañeras y/o profesores y profesoras.

La poca intervención de los profesores, profesoras y otras personas adultas como los padres y

las madres en este problema, genera que la víctima se sienta sola, factor que ayuda a que el

hostigamiento dure largos períodos, en ocasiones años.  Este comportamiento socava no solo la

salud emocional de la víctima, sino que, en un plano más amplio, vulnera el derecho fundamental

de todo ser humano a verse libre de cualquier tipo de opresión y humillación.

Otra investigación existente sobre bullying escolar es la de Edilberto Cepeda, Pedro

Pacheco, Liliana García y Claudia Piraquive publicada en el año 2008, llamada “Acoso escolar a

estudiantes de educación básica y media”.

Las conclusiones:

Los altos índices de acoso escolar pueden tener influencia significativa en las situaciones de

violencia y de deserción escolar que caracterizan el sector de Ciudad Bolívar.

El acoso escolar es un factor que, además de impedir el buen rendimiento escolar de los

estudiantes, es el responsable de múltiples situaciones de ausentismo y deserción escolar y, en

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

Ninguna de las situaciones de acoso escolar presentadas en la encuesta depende del estrato

socioeconómico de los estudiantes.



Bullying en un contexto escolar masculino 48

En relación con el género (femenino, masculino), no se encuentran diferencias significativas

en ninguna de las situaciones estudiadas.

Los estudiantes de género masculino en relación con el género femenino son los más

acosados.

Para finalizar Bárbara Yadira García Sánchez, en 2008 produce el artículo de investigación

denominado. Familia, escuela y barrio: un contexto para la comprensión de la violencia escolar.

Conclusiones:

La institución educativa contemporánea requiere abrir espacios sociales incluyentes como

alternativa que permita entablar una nueva relación dialógica con padres y madres de familia y

con su entorno barrial más próximo, reconociendo su realidad concreta.

La familia contemporánea se ha configurado de manera cambiante tanto en el ejercicio de sus

roles como de sus funciones, lo que implica necesariamente nuevos parámetros de relación con

las instituciones sociales, sobre todo con la institución escolar.

La violencia intrafamiliar como la violencia juvenil y escolar está catalogadas dentro de la

categoría de las violencias impulsivas o difusas. Éstas se gestan en los escenarios de socialización

afectiva y socialización escolar: la casa, la escuela y el barrio.

La escuela contemporánea deberá propender al fortalecimiento de las individualidades y la

inclusión en nuevos grupos o nuevas comunidades de sentido, que posibiliten relaciones

participativas y eficaces donde se atiendan las problemáticas reales que viven niños y niñas en

sus contextos sociales próximos: familias, escuelas, barrios.
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Las relaciones de violencia expresadas en la casa, la escuela o el barrio se expanden y

retroalimentan, contaminando los espacios y prolongando el círculo vicioso de la repetición. Por

ello, ningún escenario social debe ser indiferente ante el tipo de relaciones que sus miembros

expresan entre sí y con los otros.

1.8.2 Investigaciones sobre bullying en el ámbito internacional (2008-2014)

Este aparte se inicia con la investigación Aitor Marchueta (2014) denominada “Consecuencias

del bullying homofóbico retrospectivo y los factores psicosociales en el bienestar psicológico de

sujetos LGB”. Las conclusiones:

Los resultados permiten concluir que las experiencias de bullying por razones de orientación

afectivo-sexual que sufren las personas LGB tienen graves consecuencias en la salud mental de

estos sujetos. La evidencia indica una prevalencia del acoso entre los sujetos LGB,

fundamentalmente, por motivo de su orientación afectivo-sexual y que tales situaciones de

victimización sufridas en el pasado dejan una huella importante en la salud mental de la persona.

Los sujetos que sufrieron bullying debido a su actual o percibida orientación sexual muestran

niveles de estrés postraumático.

Respecto al apoyo social, tanto el proporcionado por la familia como por los amigos,

constituye un importante factor de bienestar y se observa que, a mayor percepción de apoyo por

parte de la familia y los amigos, menores niveles de depresión y ansiedad y una mejor balanza

afectiva y auto-estima.

El tema del bullying homofóbico también es abordado por la UNESCO, que en el 2013 con el

título “Era como ir todos los días al matadero17”, presenta la investigación adelantada en

instituciones educativas públicas de Perú, Chile y Guatemala. Esta indagación fue realizada por la

17 Cfr.  “Era como ir todos los días al matadero “El bullying homofóbico en instituciones públicas de Chile,
Guatemala y Perú. Documento Editado por Carlos F. Cáceres y Ximena Salazar.
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Universidad Peruana Cayetano Heredia, en Lima, con el apoyo de investigadores en Guatemala y

Chile y documenta la situación de acoso homofóbico en la comunidad estudiantil.

De manera general el estudio concluye:

Que el bullying es un fenómeno que trasciende los comportamientos individuales al

involucrar a todo el contexto social en el que se desarrolla.

El bullying homofóbico debe constituirse como un eje relevante a ser considerado dentro de

las políticas de convivencia escolar y, no solo, se debe tomar la violencia de género en la escuela

como objetivo único de una política pública.

Las instituciones escolares deben reforzar la educación sexual de modo que no responda a

modelos hegemónicos de género, que resalte la interculturalidad y el respeto por los derechos

humanos. Asimismo, valore las diferencias, incidiendo en el cuestionamiento de la homofobia y

sus manifestaciones en el sistema escolar (actitudes, lenguaje, estigmas, etc.).

En Chile existe un insuficiente nivel de reflexión sobre los diseños institucionales de gestión

de la no discriminación relacionada con la inclusión de homosexuales, lesbianas y transgéneros

en el espacio escolar.

La cultura de violencia que se vive en Guatemala constituye factores negativos escolares.

Sistemáticamente se encontró que la red familiar y social de los jóvenes etiquetados como

homosexuales se debilita fuertemente cuando ellos se convierten en víctimas de bullying

homofóbico, llevándolos a tener que resolver estos problemas con un casi nulo apoyo familiar y

social.

En Perú, el estudio da cuenta de un ambiente escolar que normaliza y hasta favorece el

bullying homofóbico, al ser relativizado en su impacto por todos los actores y ser asumido como

una situación cotidiana entre pares.
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Por otra parte, la tesis doctoral de Patricia Garretón Valdivia (2013), denominada “Estado de

la convivencia escolar, conflictividad y su forma de abordarla en establecimientos educacionales

de alta vulnerabilidad social de la provincia de Concepción, Chile”, plantea lo siguiente respecto

al objetivo, las preguntas, los instrumentos y las conclusiones.

Las conclusiones de esta tesis son las siguientes.

De estos resultados destaca el escaso nivel de acuerdo que la comunidad educativa chilena

ofrece con respecto al estado de la conflictividad en las escuelas a las que asisten alumnos y

alumnas con alta vulnerabilidad social.

Los estudiantes son quienes perciben significativamente una mayor frecuencia en los

enfrentamientos entre alumnado y el profesorado. A diferencia de los padres de familia y los

mismos profesores.

Con respecto a la percepción de malas contestaciones en clase, los resultados indican que los

familiares son los que con mayor frecuencia perciben la existencia de este comportamiento

conflictivo, seguido por los estudiantes y, finalmente, por los docentes.

Los estudiantes son los que significativamente y, con mayor frecuencia, perciben que las

normas no se respetan, seguido por los docentes y, en último lugar, por las familias.

El interés por conocer cómo caracterizar el bullying ha generado a nivel mundial la búsqueda

de instrumentos que permitan evaluar el comportamiento de víctimas, victimarios y espectadores.

Consecuente con esto, Adriana Marín, Lucy María Reidl Martínez (2013) presentan la

investigación titulada “Validación psicométrica del cuestionario. Así nos llevamos en la escuela”.

Las conclusiones:

Los resultados indican que se obtuvo un instrumento válido y confiable para niños mexicanos

que permitirá evaluar el hostigamiento escolar de una manera más detallada debido a que se
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valora de manera sistemática el daño percibido, lo cual no se ha considerado en ningún otro

instrumento.

Existe congruencia conceptual entre los factores o dimensiones que resultaron del análisis

estadístico, lo cual da cuenta de la importancia de haber elaborado los reactivos a partir de lo que

los niños piensan, observan y viven dentro de sus aulas.

El contenido y la estructura del cuestionario generarán información relevante en futuras

investigaciones que ayudará a comprender mejor este constructo ya que un diagnóstico adecuado

es el primer paso para la prevención y atención del hostigamiento escolar.

La aparición temprana de diferentes formas de bullying ha hecho que el tema sea abordado

desde los primeros años escolares. Por tal razón, Cristina García Fernández (2013) aborda el

fenómeno desde las perspectivas de las Tics. Su investigación denominada “Acoso y ciberacoso

en escolares de primaria” describe el estado actual del fenómeno bullying desde la perspectiva de

la agresión injustificada entre iguales, así como desde una clasificación más amplia de los roles

participantes (no implicados, espectadores, víctimas, agresores y agresores victimizados).

Las conclusiones:

Los resultados de esta investigación muestran cómo la presencia del fenómeno bullying en la

etapa educativa de Primaria es mayor en sus formas tradicionales. Además, se aprecia un

descenso de los escolares implicados para esta etapa educativa descenso que podría ser explicado

con base en un desplazamiento hacia una de las nuevas formas de ejercer el acoso: el ciberacoso.

En cuanto al estudio de variables personales y del contexto entre iguales, los resultados

indican la influencia de ambos tipos de factores protectores y de riesgos como explicativos de los

fenómenos. Sin embargo, en general podemos concluir que son aquellas variables interpersonales

o de contexto entre iguales las que más influencia tienen en los fenómenos bullying y
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cyberbullying, permitiendo revelar la importancia de la dimensión social y del carácter relacional

que describe a las dinámicas.

Otra autora que aporta al estado del conocimiento es María Fernández Menéndez (2013) con

su tesis doctoral titulada “Los roles en el acoso escolar: adopción de perspectivas e integración en

el aula”.

Algunas conclusiones del estudio reconocen que:

El problema del acoso escolar sigue afectando a las escuelas a pesar de los mejores esfuerzos

de legisladores estatales, directores de escuelas, maestros, padres y estudiantes.

Las escuelas deben comenzar a obtener datos basados en investigaciones, que le permitan el

desarrollo de planes de prevención de la intimidación. Las escuelas que están organizadas logran

intervenir eficazmente los actos de intimidación. El desarrollo de respuestas eficaces a la

intimidación requiere que el personal escolar aprenda más sobre lo que funciona y lo que no.

El estudio muestra cómo al hablar con los estudiantes sobre sus experiencias, la escuela puede

obtener más información sobre cómo los adultos pueden ser más eficaces en la lucha contra este

problema cada vez mayor.

Según los datos obtenidos de 100 encuestados, 33 de ellos son testigos de hechos de bullying,

siendo el verbal el tipo más común según la información analizada.

Por otra parte, la UNESCO (2012) ha publicado, producto de sus investigaciones mundiales, la

serie Good Policy and Practice in HIV and Health Education Booklet 8. La traducción al

castellano es “Buenas políticas y prácticas para la educación en VIH y salud, cuadernillo 8.

Respuestas del sector de educación frente al bullying homofóbico”.

Algunas de sus principales conclusiones se relacionan a continuación.

El bullying homofóbico es un problema mundial. Constituye una violación de los derechos y

un obstáculo para lograr el objetivo de una Educación para Todos.
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El maltrato físico, el trato abusivo y otras formas de humillación constituyen no solo una

violación al derecho de todo niño y toda niña a no sufrir ninguna forma de violencia, sino que,

además, son muy contraproducentes para su proceso de aprendizaje.

La evidencia y la experiencia disponibles sugieren que un sector de educación con respuestas

eficaces al bullying homofóbico aplicará intervenciones en las siguientes áreas: políticas; planes

de estudio y su implementación; apoyo a todos los y las estudiantes, asociaciones y coaliciones.

El sector educación debe abordar el bullying homofóbico, independientemente de si se acepta,

o no, la homosexualidad en un contexto cultural específico, debido al impacto negativo de este

tipo de violencia en el derecho a la educación; en el logro de los compromisos de Educación para

Todos; porque constituye una forma de discriminación y exclusión; y porque viola el principio de

contar con escuelas que son seguras

Los estudios muestran que los y las docentes desempeñan un papel positivo. El respaldo del

cuerpo docente a los estudiantes lesbianas, gais, bisexuales y transgéneros  se asocia con

sentimientos de seguridad, menor ausentismo escolar, mejores calificaciones y aspiraciones

educativas, y un mayor sentido de pertenencia

Por otra parte, Marcela Román, y Francisco Javier Murillo Torrecilla, en el 2011 publican bajo

el título “América Latina: violencia entre estudiantes y desempeño escolar” un estudio que busca

conocer los efectos del bullying y la asociación que puede tener este con el rendimiento

académico y del logro escolar.

Las conclusiones del estudio, según los autores, son las siguientes.

Las agresiones entre compañeros afectan de modo importante no solo aspectos emocionales y

conductuales de los niños y las niñas implicados, sino también y, de manera significativa, lo que

ellos aprenden y logran en disciplinas esenciales para su formación y desarrollo.



Bullying en un contexto escolar masculino 55

Las situaciones o actos de violencia entre pares son mayoritarias y, habitualmente, invisibles

para los docentes, lo que hace más complejo poder reaccionar e intervenir para prevenirlas o

erradicarlas.

Los resultados aportados por esta investigación no hacen sino confirmar los hallazgos

internacionales respecto de las alarmantes cifras de la violencia escolar en Primaria, así como de

las diferencias en el tipo de violencia entre niños y niñas o entre escuelas de zonas rurales y

urbanas.

La formación en escuelas y sistemas donde la violencia y el maltrato pasan a ser la norma, no

podrá fortalecer la tolerancia, la cooperación, la solidaridad u otros principios y valores que

constituyen pilares fundamentales para sociedades más justas, democráticas e inclusivas.

Ahora bien, los autores, María del Carmen Pérez-Fuentes, José Jesús Gázquez, Raúl J.

Fernández-Baena y María del Mar Molero (2011) nos presentan un análisis de los artículos sobre

convivencia escolar publicados en una selección de revistas de educación española, como Aula

Abierta, European Journal of Education and Psychology, Revista Electrónica Interuniversitaria

de Formación del Profesorado y Revista de Educación.

Las conclusiones

El termino más empleado por los autores científicos en España, como término o palabra clave

es “Violencia Escolar”, probablemente, porque este descriptor aglutina todo tipo de agresión

física y verbal, que pueda darse en los centros escolares. Curiosamente, el término “bullying” es

menos usado por los españoles al momento de realizar investigaciones relacionadas con este

tema.

En cuanto al diseño y la orientación de los trabajos, es de destacar que, aparte de las

publicaciones teóricas, los trabajos son transversales y, en consecuencia, de prevalencia, no se

halló ninguno longitudinal y de incidencia.
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Las investigaciones producidas en España están centradas en el estudio de los diferentes tipos

de conductas violentas que ejercen los matones.

Los estudios se enfocan en mayor proporción a conocer con mayor frecuencia a los

estudiantes, desde la perspectiva de los observadores, víctimas y victimarios, por otra parte, los

autores nos muestran que el análisis hacia la familia y a los educadores desde la perspectiva del

bullying son los estudios que menos se realizan.

El fenómeno de bullying también aparece por motivos raciales y culturales.  Antonio Jesús

Rodríguez Hidalgo (2010) investigó este aspecto a través del estudio titulado “Violencia escolar

en sociedades pluriculturales’’. Esta indagación se inscribe en la línea denominada “Violencia

escolar y bullying en contextos pluriculturales”.

Las conclusiones

En la muestra española la victimización de carácter personal (física, verbal, relacional directa

y/o relacional indirecta) afecta a siete estudiantes de cada diez.

La prevalencia de la victimización cultural en cualquiera de sus tipos, respecto al total de la

muestra española y sin distinguir por grupos culturales, fue significativamente inferior a la de la

victimización personal. Cerca de uno de cada diez estudiantes (8.8%) había sufrido agresiones o

bullying de carácter étnico-cultural.

La victimización étnico-cultural no es entendida por los escolares como un fenómeno

totalmente desligado o diferente a la victimización por agresiones y/o bullying de carácter

general (personal).

Los estudiantes de origen étnico-cultural diverso, residentes en España, afirman que las formas

de agresión racista y xenófoba que sufren con más frecuencia son los insultos, nominaciones y

comentarios despectivos alusivos a las diferencias culturales y de procedencia, esto es también

corroborado por los adultos.
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La victimización relacional directa cultural o exclusión social cara a cara de agresor a víctima

por pertenecer a un grupo étnico-cultural distinto es sufrida por el 2% del total de la muestra

española de este estudio.

La victimización relacional indirecta cultural o rumores y/o mentiras esparcidos a través de

terceros sobre aspectos ligados a la pertenencia a un grupo étnico-cultural diferenciado es sufrida

por el 3.3% del total de la muestra española.

El alumnado español es más sensible que el inglés a la nocividad de casi todos los tipos de

victimización. Todos los tipos de victimización personal (física, verbal, relacional directa y

relacional indirecta) son juzgados como más negativos en las escuelas cordobesas que en las

escuelas londinenses partícipes en el estudio.

Por su parte, Laura Barragán Ledesma, Isabel Valadez Figueroa, Héctor Garza Aguilar, Alicia

Barragán, Ahmed Joshua Lozano de la Cruz, Héctor Pizarro Villalobos, Bertha Martínez Trujillo

(2010) nos presentan la investigación denominada. “Elementos del concepto de intimidación

entre iguales que comparten protagonistas y estudiosos del fenómeno”.

Las conclusiones del estudio son las siguientes:

La intimidación entre iguales en la escuela secundaria es una manifestación de la búsqueda de

la identidad social, pues estos jóvenes están inmersos en el proceso de la adolescencia y toda la

compleja red de las relaciones interpersonales entre sus iguales, la autoestima, la filiación grupal,

la familia y los amigos.

Si observamos el fenómeno desde la experiencia de sus actores, se puede decir que hay una

gran concordancia con el concepto bullying y los diferentes criterios o elementos que lo

conforman y que los estudiosos han elaborado a través de investigaciones enfocadas desde afuera

a lo largo de tres décadas.
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En el discurso de los informantes, el beneficio que con mayor frecuencia intentan alcanzar por

ser el objetivo de mayor anhelo es la integración a un grupo.

La necesidad de tener una filiación grupal es tan importante en esta etapa de la vida que los

estudiantes de Secundaria están dispuestos a ejercer actos intimidatorios o aún a sufrirlos, si esto

se convierte en su manera de lograr ser parte de uno de los tantos grupos sociales que se mueven

al interior de la escuela.

El comportamiento antisocial y la violencia no solo son realidades cada vez más presentes en

nuestras instituciones educativas, sino que obedecen a múltiples causas, representan un fenómeno

muy complejo, por lo que resulta muy difícil hallar respuestas definitivas o totalmente

satisfactorias.

Otro aspecto respecto al bullying es su explicación desde la perspectiva moral de las

relaciones de victimización entre iguales. Las autoras María Jesús Caurcel y Ana Almeida (2009)

desarrollan este estudio haciendo un análisis exploratorio de las atribuciones de adolescentes

españoles y portugueses. Para lograr el objetivo exploran las atribuciones de emociones morales

de los adolescentes, a través de una historia de acoso ocurrida en el espacio escolar.

Las conclusiones:

La vergüenza es la emoción moral más atribuida a la víctima, justificándola por las

consecuencias negativas que sufre con esta situación de maltrato, y el orgullo es el mecanismo de

defensa que más utiliza la víctima para proteger su autoimagen.

Las emociones morales de orgullo e indiferencia son las más atribuidas al grupo de agresores,

son muy pocos los participantes que atribuyen la emoción moral de vergüenza al grupo de

agresores. En otras palabras, los agresores son percibidos como victimizadores felices.
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El grupo de estudiantes considera que las emociones morales de orgullo e indiferencia son las

emociones que más representan al líder del grupo de agresores y la emoción moral menos

atribuida a este, es la vergüenza

En cuanto a las emociones morales atribuidas a los espectadores, las emociones de

indiferencia, vergüenza y culpa son las que caracterizan a los espectadores. Algunos de ellos son

vistos como pro agresores.

Las autoras estadounidenses Tracy Waasdorp, Elise Pas, Lindsey O’Brennan y Catherine P.

Bradshaw (2011) presentan la investigación, en su título original, denominada Multilevel

Perspective on the Climate of bullying: Discrepancies Among Students, School Staff, and

Parents.

Las conclusiones:

Los hallazgos sugieren que existen discrepancias importantes entre los adultos y jóvenes,

respecto a los factores contextuales escolares, asociados con la percepción de la seguridad.

El personal de la escuela, es decir los administrativos y ayudantes, tienen una percepción de

seguridad más elevada, en comparación con los estudiantes que observan menores niveles de

seguridad.

El personal de la escuela y los estudiantes que están de acuerdo con el uso de la venganza

como respuesta al bullying, mostraron menos sentido de pertenencia

Los estudiantes y el personal de la escuela víctima de bullying al expresar sus percepciones en

relación con los sentimientos de pertenencia y seguridad, lo hicieron en menor proporción, lo que

indica una visión negativa respecto al clima escolar.

David Álvarez, Alejandra Dobarro, José Núñez, Celestino Rodríguez (2014) presentan el

trabajo denominado “La violencia escolar en los centros de educación secundaria de Asturias

desde la perspectiva del alumnado”.
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Las conclusiones:

El tipo de violencia escolar más habitual es la disrupción en el aula, seguida de la violencia

verbal entre estudiantes. Otros tipos de violencia escolar más graves, más visibles

mediáticamente y que pueden provocar mayor alarma social son las amenazas con navajas u otros

objetos.

La violencia a través de las Tics o la violencia física indirecta por parte del alumnado, son

percibidas por este con una frecuencia muy baja. No obstante, cada caso es importante y los

centros educativos deben disponer de recursos para detectar y abordar con eficacia estas

situaciones.

Los alumnos perciben más violencia del profesorado hacia el alumnado y más violencia física,

tanto directa entre estudiantes como indirecta por parte del alumnado, que las alumnas

Las alumnas consideran que hay estudiantes que publican comentarios en las redes sociales de

ofensa, insulto o amenaza acerca de compañeros en mayor medida que los alumnos; y los

alumnos perciben en mayor medida que estudiantes graban o hacen fotos a compañeros con el

móvil, para amenazarles o chantajearles.

La siguiente investigación es desarrollada por Lydia Nacimiento Rodríguez y Mora-Merchán,

Joaquín, en el año 2014, bajo el título “El uso de estrategias de afrontamiento y habilidades

metacognitivas ante situaciones de bullying y ciberbullying”.

Las conclusiones:

Los resultados nos muestran que, efectivamente, los alumnos implicados utilizan de forma

diferencial las estrategias de afrontamiento, con una tendencia significativa a hacer un uso más

frecuente a medida que aumenta la participación como víctima, tanto en bullying como en

ciberbullying.
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La utilización de las habilidades meta-cognitivas aumenta a medida que aumenta la

implicación. Así, aunque las víctimas hacen más uso de los procesos de regulación (en especial

supervisión y evaluación) esto no quiere decir que los procesos puestos en marcha sean de

calidad suficiente para resolver el problema.

Otros estudios

Para cerrar este aparte demos a conocer varias investigaciones recientes acerca del tema del

bullying iniciemos con Maite Garaigordobil, en el año 2015 publica la investigación titulada

“Ciberbullying en adolescentes y jóvenes del País Vasco: Cambios con la edad”.

El estudio tuvo como objetivo analizar cambios con la edad en ciberbullying.

Conclusiones

Se puede afirmar que en el colegio en el que se trabajó, si existe Bullying; y como principales

tipologías de maltrato están el reírse de sus compañeros, los insultos, el rechazo social y el hablar

mal de las personas.

El aprendizaje de habilidades sociales, permite solucionar los conflictos en el aula y disminuir

el Bullying o acoso escolar

El desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes permitió tener un mejor

relacionamiento con sus pares.

Los datos estadísticos permiten deducir que para el  caso del grupo experimental la enseñanza

de habilidades sociales mostro la reducción en los niveles de agresión o bullying

Otro estudio relacionado con las habilidades sociales es el de Maite Garaigordobil, Vanesa

Martínez-Valderrey, & Juan M. Machimbarrena, denominados Intervención en el bullying y

cyberbullying: Evaluación del caso Martín.

Las conclusiones.
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Los resultados han confirmado que el programa ha disminuido la perpetración de conductas de

bullying y de cyberbullying.

Se ha confirmado un aumento de conductas sociales positivas de conformidad social

(conformidad con lo que es socialmente correcto; acatamiento a las reglas y normas sociales que

facilitan la convivencia y respeto mutuo), de la autoestima (sentimientos de autovaloración) y de

la capacidad de empatía (capacidad cognitiva/afectiva de hacerse cargo de los estados

emocionales de otros seres humanos)

Los resultados han puesto de relieve el positivo efecto que puede tener un programa grupal,

que potencia la empatía con la víctima y el análisis de las consecuencias del bullying

/cyberbullying para todos los implicados

La única manera de combatir el bullying en todas sus formas de expresión es la cooperación

entre todos los implicados: profesores, padres, estudiantes, personal no docente.

La intervención debe plantearse en 4 niveles: (1) Institucional, es decir, todo el centro

educativo debe estar implicado; (2)Familiar, ya que es fundamental la participación de los padres

en el proceso, informando de los resultados de las evaluaciones que se llevan a cabo en el centro

y solicitando su colaboración y seguimiento cuando se producen incidentes; (3) Grupal, con el

grupo-aula en su conjunto llevando a cabo programas de intervención socio-emocional y

antibullying; e (4) Individual, con el agresor y con la víctima

Por otra parte se encuentra la investigación de Leonor Guadalupe Delgadillo Guzmán

Francisco y José Argüello Zepeda (2013) titulada El bullying una manifestación de deterioro en

la interacción social entre pares.

El objetivo de este trabajo fue analizar la dinámica psicosocial del bullying en los individuos

agresores y agredidos desde la psicología individual, considerando el papel de la familia, la

escuela y la cultura en lo general.
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Conclusiones

El contexto actual favorece la persistente ausencia de los padres y madres en los procesos de

crianza de los hijos(as), quienes en la medida que son pequeños(as) carecen de los elementos

psicosociales necesarios para desarrollar adecuadamente su juicio moral.

El bullying es producto de una cultura que coloca a la violencia como una interacción social

deseable, y que al mismo tiempo traduce comportamientos positivos como la gentileza y la

amabilidad en sinónimos de debilidad, en consecuencia en características socialmente

indeseables.

Los padres y madres en virtud de sus laxos desempeños parentales no establecen límites ni la

disciplina, lo cual promueve el consumo de programas televisivos, juegos de video como el x-

box, Nintendo, Wii¸ cuya oferta de diversión se distingue por juegos violentos, en los que se

involucra el combate cuerpo a cuerpo, la tortura, hasta llegar a la muerte.

Las redes sociales guardan el riesgo real de acosar a los usuarios(as) toda vez que sus

publicaciones detonen reacciones irracionales e iracundas en alguno(os/as) de los miembros de

sus grupos o por la filtración de información que éstos últimos(as) tengan con contactos propios

ajenos a aquellos. Pudiendo inducir el suicidio.

Para finalizar este aparte denominado Estado del Arte,  se infiere que.

Las investigaciones de bullying expuestas en el estado del arte de esta tesis, indican que los

estudios de bullying se hacen principalmente desde el contexto de la psicología Social, un claro

ejemplo es el uso frecuente de escalas psicológicas empleadas en las investigaciones de bullying

(MESSY, Patchin, Rosenberg, Hospitalaria de Ansiedad y Depresión, Conducta Prosocial y

Cisneros).

Los investigadores analizados en este documento emplean en el análisis del bullying ,

diferentes instrumentos como son cuestionarios, encuestas, autoinformes, cartografías, dibujos,
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foto-lenguaje, narrativa perceptiva a partir de historietas, socio dramas, grupos focales y

entrevistas individuales.

Hacer  comparaciones entre las investigaciones encontradas es una cuestión difícil, debido a

la variedad de escalas psicológicas e instrumentos de recolección, los cuales constan de una

diversidad de variables.

Los autores revisados utilizan en sus investigaciones para referirse al bullying palabras como

hostigamiento, multivictimización, agresión, violencia escolar, matoneo, acoso, incivilidad,

violencia simétrica, entre otras. Esta diversidad de palabras para referirse al tema del bullying

promueve distintos significados, que complican su análisis.

El término que con mayor frecuencia utilizan los investigadores de bullying en américa Latina

y España es violencia escolar, debido a que este abarca otros tipos de agresiones que ocurren al

interior de los colegios.

2.0 Algunos elementos para la comprensión de la violencia escolar

2.1 El Bullying
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Síntesis

Este capítulo inicia explicando la categoría de violencia escolar, es fundamental comprender que

las múltiples violencias que se generan al interior de la institución escolar, no corresponden a

situaciones de bullying, realmente el bullying es solo un elemento de la violencia escolar. Al

lado de esta conducta agresiva, aparecen otras formas de violencia como lo son las

contravenciones, infracciones y maltrato escolar, las cuales se diferencias del bullying.

Asimismo se aborda teóricamente el concepto de bullying, con el fin dar a conocer como este

concepto etológico, se ha extrapolado a la psicología social.

El encargado de llevarlo a ese plano es el investigador Dan Olweus, quien apoyado en teorías

de comportamiento animal crea una analogía aplicada al comportamiento agresivo que algunos

estudiantes tienen en el contexto escolar, denominado internacionalmente con el término de

bullying

Habría que decir que la teorización de Olweus (1993) viene siendo enriquecida por otro tipo

de investigadores que han contribuido con el descubrimiento de diferentes tipos de bullying. Se

hace referencia al bullying sexual, ciberbullying y homofóbico, por citar ejemplos.

En ese sentido, basado en la revisión de la literatura académica, se muestra como la gran

mayoría de estos estudios acerca del bullying se hacen desde el enfoque de la teoría del

aprendizaje social propuesta por Bandura (1976). Por tal razón varios investigadores consultados

en esta tesis asocian el bullying con otros factores, externos a la persona.

Este aparte también cuenta con las definiciones de los tipos de bullying y los actores clásicos

que intervienen en él.
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2.2 La violencia escolar

El tema de la violencia escolar viene siendo objeto de estudio desde diferentes investigadores e

instituciones desde múltiples perspectivas metodológicas y epistemológicas.  A nivel

internacional existen varios referentes como son: Dan Olweus, el Observatorio europeo de la

violencia en el medio escolar, La  UNESCO, The National Institute of Child Health and Human

development en EEUU. A nivel Colombia se destaca el grupo de investigadores de la línea

Violencia y Educación  de la Universidad Francisco José de Caldas dirigido por Bárbara Yadira

García Sánchez y apoyados por  las investigadoras Carmen Beatriz Torres Castro, Flor Alba

Romero Medina  y los investigadores Fernando Forero, Luis Evelio Castillo, entre otros. Habría

que decir que este grupo de investigadores de la violencia escolar desde mediados de 2008 hacen

parte del The Internacional Observatory on Violence in School. Organización que tiene como

objeto de estudio este tema.

En ese sentido la categoría de violencia escolar en esta tesis se analiza a partir de las

construcciones realizadas por la línea  de investigación Violencia y Educación la Universidad

Francisco José de Caldas.

Ahora bien la violencia escolar según García Sánchez, Guerrero Barón y Ortiz Molina

(2012) “es un tipo de violencia interpersonal las cuales se expresan de manera particular

en las relaciones de la vida cotidiana y en los ámbitos educativos, los principales actores

de esta violencia son maestros, personal administrativo, padres y madres de familia, demás

adultos cuidadores, estudiantes y actores del entorno” (p.31).

En ese sentido García Sánchez (2017) considera que la violencia escolar se representa a

partir de cuatro categorías de las cuales hacen parte, el acoso escolar (bullying), maltrato

escolar, contravenciones infantiles y juveniles e infracciones escolares. En ese sentido la
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violencia escolar puede ser comprendida como simbólica, física, emocional o verbal, las

tipologías de la violencia escolar pueden diferenciarse según la intensidad del daño que

produce es decir moderado o leve también pueden graduarse teniendo en cuenta

elementos como la frecuencia, la reincidencia, el abuso de confianza entre otras.

Con relación al acoso escolar (bullying) esta investigadora asume la definición

propuesta Dan Olweus (1996) es decir el bullying es una conducta agresiva entre pares,

repetida en el tiempo, con desequilibrio en las relaciones de fuerza y con indefensión de la

víctima para poder salir de la situación. La naturaleza de este acoso puede ser física o

directa, emocional o indirecta y sexual.

Sin embargo diferencia el acoso escolar del maltrato escolar. En otras palabras el

maltrato escolar se manifiesta en la cultura escolar a través de maltrato físico y maltrato

emocional que incluye el verbal. Ahora bien la diferencia con el bullying radica en que el

maltrato puede ocurrir de manera ocasional y el bullying ocurre de manera repetida.

Otra diferencia es que el maltrato puede darse entre relaciones totalmente simétricas es

decir pares (estudiantes) o asimétricas educadores, estudiantes, cuidadores, niños y

viceversa. Con estas diferencias queda claro que maltrato escolar no es igual acoso escolar

(bullying) estas diferencias permiten además de hacer intervenciones focalizadas  llamar a

cada acción por su nombre y no denominarlas de forma general.

Por otra parte las contravenciones infantiles y juveniles son los comportamientos que

van en contra de la sana convivencia. El principal elemento de las contravenciones es el no

acatamiento de las normas. En otras palabras son comportamientos reprochables,

sancionados socialmente que pueden atentar contra quien los actúa o contra personas o



Bullying en un contexto escolar masculino 68

grupos sociales, García Sánchez, Guerrero Barón, Ortiz Molina (o, cita). Estas

contravenciones ocurren en el ámbito familiar, escolar, barrial y, en general, en los

espacios públicos y privados; de forma que afectan tanto a individuos como a grupos. La

población infantil o juvenil que comete este tipo de actos se denomina contraventores, a

diferencia de quienes cometen delito, pues se les denomina infractores.

Las clases de contravenciones  que ocurren en la escuela son:

a) Al trato social y a la convivencia, en esta categoría se encuentran las  Riñas,

lesiones personales y porte de armas.

b) Al derecho de propiedad, en ese sentido la principal contravención es el hurto

simple. Dentro de las motivaciones del hurto menor en la escuela (García Sánchez Ibíd. p.

87) señala como factores la diversión intrascendente, el exhibicionismo, el acceso a

consumos y marcas el suplir necesidades básicas (hambre), el asumir retos por presión de

grupo, el suplir consumos adictivos y acceder a diversiones electrónicas para satisfacer

ludopatías.

Para finalizar este aparte otro elemento de la violencia escolar son las infracciones

escolares, los cuales están tipificado como delitos de ella hacen parte violencia homicida,

el  robo a mano armada, las riñas con uso de armas de fuego, los atracos, el pandillismo,

tráfico y micro-tráfico de drogas y porte y uso de armas de fuego. Cuando uno de estos

actos participan estudiantes el encargado de aplicar los diferentes correctivos es el

Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente a los infractores, habría que decir que este

se encarga de los delitos cometidos por escolares  entre 14 y 18 años.
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En síntesis la categoría de violencia escolar permite entender que en el espacio escolar

se producen múltiples hechos  relacionados con comportamientos violentos, en ese sentido

el bullying o acoso escolar es solo un elemento de la violencia escolar. Así pues reconocer

cada uno de esos elementos que configuran la violencia escolar permite al sistema

educativo crear programas de intervención dirigidos a la mitigación de cada uno de esas

manifestaciones.

2.3 El bullying un concepto etológico extrapolado a la psicología social

Para analizar el fenómeno del bullying desde una perspectiva de categorías, debemos tener en

cuenta que el creador de este concepto es Dan Olweus (1996)  quien afirma que la categoría

bullying está basada en un concepto etológico denominado mobbing, este concepto hace parte de

las palabras  empleadas por el etólogo Konrad Lorenz en alguno de sus estudios (1963)  En ese

sentido, en etología, la palabra mobbing se usa para denotar un ataque colectivo por parte de un

grupo de animales contra un animal de una especie distinta a la suya, que suele ser más grande

que ellos y enemigo natural del grupo.

Al respecto “Los etólogos distinguen dos grandes categorías de conductas agresivas en los

animales, la primera sería la que se produce entre miembros de distintas especies, (agresión inter-

específica), y la segunda la que se da entre miembros de la misma especie (agresión intra-

específica), ambas cumplen el requisito fundamental de tener una función adaptativa, de servir

para la supervivencia de la especie si bien, de entrada, esta función parece cumplirla únicamente

la agresión inter-específica “(Muñoz Justicia, 1998, p.10).  En ese sentido los estudiosos del

tema de la agresión como es caso de Olweus han optado por estudiar la agresión intra-específica,

que es la que se asemeja al bullying escolar.
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Teniendo claro de dónde toma el concepto y la extrapolación que hace de este a la psicología,

Olweus a partir de sus investigaciones crea el concepto bullying.

En ese sentido para Olweus (1998) “un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando

está expuesto de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro

alumno o varios de ellos. (p.24). Para este investigador el bullying es un comportamiento

agresivo, que tiene la intención de dañar, de afectar al otro, sin importar las consecuencias. Ahora

bien, para que tales acciones negativas puedan constituirse en situaciones de bullying se tienen

en cuenta varias condiciones.

La primera, es la existencia de una víctima indefensa atacada por un victimario o grupo de

victimarios. En otras palabras, el bullying es el resultado de lo que Olweus llamó el desequilibrio

de fuerzas que se da entre el más fuerte y el más débil. Es decir, la víctima se encuentra en una

desventaja física, emocional y psicológica, la cual le impide enfrentar los hechos de bullying.

La segunda condición del bullying son las acciones negativas, estas se pueden llevar a cabo

mediante contacto físico, verbal, social, psicológico o de otras maneras, por ejemplo: poner

apodos, hacer sufrir, agredir, ofender, discriminar, golpear, excluir, patear, mofarse, aislar,

empujar violentamente, ignorar, herir, intimidar, robar, humillar, perseguir, romper las

pertenencias, amedrentar, tiranizar y dominar.

Se habla de acción negativa cuando alguien inflige, de manera intencionada, o intenta infligir

mal o malestar a otra persona. Básicamente, es lo que está implícito en la definición de

comportamiento agresivo (Olweus, 1993, p. 2). Así pues, la tercera condición que convierte a un

estudiante en víctima de bullying sucede cuando está expuesto de manera repetitiva a acciones

negativas por parte de uno o más estudiantes. Es decir, un estudiante puede sufrir daños por parte
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de otro y, sin embargo, esto no es necesariamente un hecho de bullying, es más bien un hecho

relacionado con la victimización. Lo que convierte la victimización en bullying es la repetición

prolongada de hechos que buscan dañar a otro; algunos ataques por parte de los victimarios se

dan a lo largo de meses, incluso años, esta situación afecta en forma significativa la vida de quien

lo sufre.

La anterior definición es  compartida por dar un ejemplo  por  autores consultados en  esta

tesis, la principal diferencia es que algunos  de ellos  sustituyen el termino bullying por palabra

como  acoso escolar, maltrato entre iguales, victimización  entre otras palabras (Mora-Merchán

2006; Collell y Escudé 2006; Cerezo 2006; Avilés 2006; Rodríguez,  Patiño, y Tobón 2014;

Ortega, Ferrel, et al 2015; Marchueta 2014; Uribe, Orcasita, Aguillón  2012).

Ahora bien el bullying explicado desde la etología se enmarca dentro de las teorías

instintivas, desde ese enfoque la agresión es una cuestión heredada, la cual está presente en todas

las especies Konrad Lorenz (1971). Contrario a esta idea aparece la teoría del aprendizaje

cognoscitivo social propuesto por Bandura (1976) quien plantea que una parte del aprendizaje se

origina en al ámbito  social.  Es decir la agresión es una cuestión aprendida y no heredada.  En

ese sentido el bullying comportamiento agresivo repetitivo, es producto del aprendizaje social.

En ese sentido los seres humanos aprendemos principalmente por observación, es decir cuando

vemos actuar a otros, es posible que de ellos aprendamos conocimientos, pautas, prácticas,

habilidades, credos.

Con relación a la agresión “todos los seres humanos pueden adquirir, retener y poseer la

capacidad para actuar agresivamente, pero tal aprendizaje rara vez se expresará si la conducta no

tiene valor funcional para ellas o si está sancionada de manera negativa” (Bandura, 1976, p.313).
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En otras palabras la agresión es útil en la medida que esta permita a quienes la ejercen

alcanzar objetivos, en contraste los acciones agresivas pueden transformarse si estas no son

aceptadas por el grupo. La influencia de la teoría del aprendizaje social, se ve reflejada en los

múltiples estudios que abordan el tema del bullying. Por ejemplo  al revisar los artículos de

investigación propuestos en el estado del arte de esta tesis, se encontró  que una gran mayoría

buscan enfrentar los comportamientos agresivos de los estudiantes a partir del aprendizaje de

habilidades sociales, otros por su parte buscan fortalecer la autoestima de las víctimas y en el

caso de los espectadores algunos estudios se enfocan en desarrollar la empatía en ellos. Se

encuentra también que las escalas psicológicas que se utilizan en estos estudios con mayor

frecuencia son: MESSY, Patchin, Rosenberg, Hospitalaria de Ansiedad y Depresión, Conducta

Prosocial y Cisneros entre otras. A través de estas escalas se busca conocer aspectos cognitivos

y relacionados con el comportamientos social de los estudiantes.

Asimismo se encuentra que el uso de cuestionarios, encuestas, autoinformes, cartografías,

dibujos, foto-lenguaje, narrativa perceptiva a partir de historietas, socio dramas, grupos focales y

entrevistas individuales, son los otros instrumentos que más se emplean.

En esos artículos analizados se observan de forma explícita u oculta las ideas del aprendizaje

social, es decir muchos de estos estudios analizados sostienen que la agresión, el bullying o la

violencia escolar  es un producto de las relaciones sociales.

Para finalizar algunos de los autores concuerdan que la cuna de los comportamientos agresivos

se encuentra al interior de la familia, transitan por el barrio y la escuela convirtiéndose en

violencias difusas como es planteado por (García-Sánchez 2008; García-Sánchez y Guerrero-

Barón 2011)
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Con relación a las metodología empleadas se observa que la gran mayoría de los estudios

revisados se hacen desde enfoques cuantitativos mayoritariamente, donde el tema principal es el

cálculo de incidencias, prevalencias de los hechos de bullying en ambientes coeducativos.

2.3.1 El bullying un producto de los factores familiares

En ese sentido si buscamos las posibles conexiones que puede tener los comportamientos del

bullying con la familia encontraremos según Salgado (2016) que las actitudes agresivas de los

jóvenes son producto en parte del modelaje familiar que supone la copia de conductas que

provienen de los adultos. Al respecto Smith (2007) señala que las causas del comportamiento

agresivo de los niños y los adolescentes, se encuentran en los conflictos que surgen al interior de

la familia, los estilos de crianza y las formas como sus miembros resuelven los problemas. En ese

sentido la agresión ya sea observada o experimentada repetidamente, por parte de un niño al

interior de la familia puede ser el inicio de aprendizaje de comportamientos agresivos.

Habría que decir que algunos padres emplean la agresión para corregir comportamientos no

tolerados en el hogar y fuera de él, con el propósito de someter la voluntad del niño. Para lograrlo

algunos padres utilizan elementos que infligen miedo y dolor, hago referencia a la correa,

chancla, zapato, manotazos, bofetadas, palos. Asimismo, acciones físicas y directas como: dar

patadas, empujarlos, halarlos bruscamente, pellizcarlos, tirarles del pelo o de las orejas,

golpearlos con la mano, entre otros. Este tipo de agresiones en algunos casos son producto de

múltiples situaciones conflictivas que ocurren al interior de la familia. Por ejemplo la

desobediencia de los hijos, bajo rendimiento académico y con vivencial son situaciones que

algunos padres buscan corregir a través de la agresión.
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Por otra parte al interior de la familia se presentan conflictos entre los padres, por diferentes

razones, los cuales pueden durar meses y, en algunos casos, años.  Este tipo de situaciones mal

manejadas terminan en algunos casos en violencia intrafamiliar y en otros con la separación de la

familia. Esta última situación es posible que incremente los conflictos entre padres, por las

responsabilidades que demanda el hijo o los hijos del hogar disuelto.

Con lo anterior quiero mostrar que la exposición de la agresión ya sea física, verbal o

psicológica está presente en innumerables familias y los hijos son espectadores, y víctimas de ese

tipo de situaciones.

Con relación a este aspecto los estudiantes que reportan realizar bullying tienden a percibir

mayores dificultades socioeconómicas y de ajuste social en sus familias que los que no reportan

tales conductas, asimismo estos autores determinaron que el clima familiar de los estudiantes con

conductas que implican bullying se caracterizó por la presencia de una menor convivencia

familiar y, en cambio, mayor conflictividad (Valdés, Alonso y Torres, 2012, p.627).

En ese sentido dichas “expresiones de violencia intrafamiliar repercuten en la vida emocional,

cultural, escolar de la población infantil y juvenil. Este tipo de comportamientos afecta las

relaciones sociales  que se dan, en los diferentes escenarios de socialización como es la casa,

escuela, ciudad, barrio” (García Sánchez, 2008, p.113). Asimismo García Sánchez y Guerrero

Barón, (2011) han denominado a este tipo de comportamientos violencias micro sociales,

expresivas o difusas, para estos investigadores la violencia tiende a reproducirse. “Es decir la

costumbre intergeneracional tiende a imitar estas relaciones de sentido, las configuraciones y

formas de relación de los sujetos en “formaciones” o configuraciones familiares anteriores”

(p.305). Resumiendo este aparte se puede inferir que los comportamientos violentos en la familia

influyen indudablemente en el comportamiento de los niños.
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Al respecto organizaciones como la UNICEF (2OO9), calculan que existen aproximadamente

seis millones de niños que son objeto de agresiones, por parte de sus padres, asimismo consideran

que alrededor de ochenta mil muertes se producen por maltrato dentro de las familias.

En relación con esa situación, un estudio longitudinal reciente acerca del maltrato de los niños,

realizado por Gershoff y Grogan (2016), encontró que los niños que recibieron golpes y castigos

físicos, terminaron por desarrollar comportamientos antisociales y problemas de salud mental.

Asimismo, detectaron que estos empleaban el castigo físico como pauta de crianza.

Debido a ese tipo de prácticas de violencia al interior d como por ejemplo el desprecio hacia la

diferencia, las agresiones entre la pareja, la intolerancia, es que algunos niños asumen que dicho

comportamiento es tolerable. De ahí se comprende que algunas actitudes relacionadas con

bullying que se dan entre pares, provienen de emulaciones y aprendizajes negativos, que los

niños obtienen de forma subrepticia de los adultos.

Por ejemplo, la discriminación por orientación sexual, es resultados de los prejuicios que se

tiene alrededor de la homosexualidad. En otras palabras, los discursos discriminatorios no se

enseñan en la institución escolar de manera explícita, sin embargo, dichos discursos circulan al

interior del colegio y su práctica es evidente.

Habría que preguntarse donde tienen su origen este tipo de discursos discriminatorios y la

posible respuesta, es que ellos nacen en el lenguaje negativo que emplean algunos padres,

educadores o familiares respecto al tema de la homosexualidad.

2.3.2 El bullying un producto del clima escolar
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Después de la familia, el colegio es la institución que se encarga de promover procesos de

socialización, sin embargo, al interactuar los estudiantes con otros sujetos aparecen los conflictos

interpersonales y por ende la agresión entre pares; la cual surge como forma de solución.

Se observa, entonces, que la falta de experticia o de habilidades sociales, hace que los

estudiantes pongan a prueba formas coercitivas.  Hago referencia a la amenaza, los golpes el

chantaje, acciones utilizadas por algunos estudiantes con el fin de lograr resultados de diferentes

índoles con su pares, todos esos comportamientos hacen parte del Clima escolar, concepto que

busca englobar múltiples expresiones de violencia escolar.

En ese sentido el bullying es un elemento o indicador del clima escolar, al respecto Blaya,

Debarbieux, Del Rey Alamillo y Ruiz (2006) creen que, la percepción colectiva sobre las

relaciones interpersonales que se establecen en el centro y es un factor influyente en los

comportamientos de los miembros de la comunidad educativa.

Por tal razón uno de los objetivos de este grupo de investigadores dirigidos por Debarbieux

(1998) busca conocer la percepción, de los comportamientos y actos de violencia desde múltiples

variables; hago referencia a las relaciones entre compañeros, profesores, otros adultos; la

efectividad del aprendizaje; la tensión entre docentes- estudiantes  y la calidad del entorno

cercano al centro escolar, como puede verse el bullying es  un elemento más del clima escolar,

denominado por Debarbieux y Blaya (2001)  como multivicticimización, al cual consideran un

factor que degrada el clima y la calidad de las relaciones interpersonales.

En cuanto que no sólo afecta psicológicamente de forma seria a los individuos, sino que éstos,

al sentirse mucho más vulnerables, en todos los aspectos, incluyen un factor social de riesgo al

clima de relaciones en la escuela. (Blaya et al., 2006). Con relación la calidad del entorno cercano

al centro escolar Lacolla (2005), sostiene que algunos comportamientos agresivos son el

resultados de construcciones sociales aprendidas al exterior de los colegios Del mismo
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modo García Sánchez (2008) sostiene que entender la violencia escolar, implica analizar las

relaciones que se gestan alrededor de la instituciones escolares, es decir el barrio y la familia. En

otras palabras “la familia, la escuela y el barrio resignifican los escenarios de socialización,

evidenciando que la casa, el barrio y la escuela no son ajenos a los conflictos que vive la sociedad

y que por el contrario, es en su interior donde se configuran” (p.120)

Los anteriores tipos de agresiones  según Guerrero Barón, y García Sánchez (2012) hacen

parte de las violencias micro-sociales, expresivas o difusas, las cuales  obedecen a estrategias

personales y cuando más, alcanzan lógicas de pequeños grupos.

Todas estas variables internas o externos influyen en el clima escolar y por ende en las

situaciones de bullying o multivictimización que ocurren al interior de los colegios. En ese

sentido Abramovay (2005) refiriéndose al bullying afirma que este comportamiento afecta de

modo especial el ambiente escolar,  las relaciones interpersonales  la calidad de las clases y el

desempeño académico de los estudiantes.

Con relación al porque ocurre este tipo de situaciones entre estudiantes Emler y Reicher (como

se citó en Estévez, Jiménez y Moreno 2015) argumentan que cuando un estudiante es víctima de

bullying, lo primero que hace, es acudir al grupo de educadores, es decir confía en la autoridad

del profesor y cifra sus esperanzas en que él intervendrá a su favor. Sin embargo, cuando el

profesor o las autoridades del colegio no actúan o no le dan la importancia este se siente

defraudados por el sistema. Entonces esta víctima puede tomar una actitud sumisa cuando el

miedo es mayor o en otros casos asumen la actitud de un victimario cuando observa que dicha

actitud le trae beneficios.

Ahora bien, el bullying puede realizarlo un solo niño o un grupo de estudiantes, este

comportamiento adopta múltiples formas. Puede ser directo, indirecto social, sexual psicológico,

entre otros. Al parecer los niños vulnerables al bullying son aquellos con alguna discapacidad,
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que manifiestan una orientación sexual diferente a la establecida, que provienen de una minoría

étnica o cultural, o de un grupo socio-cultural determinado. Conviene advertir que tanto quien

ejerce violencia (victimario) como quien la recibe (víctima), está expuesto a presentar

dificultades interpersonales de depresión, soledad, ansiedad y baja autoestima. Las personas que

ejercen violencia con frecuencia actúan agresivamente, producto de la frustración, la humillación

o la ira, en respuesta al ridículo social (UNESCO, 2012. pág. 13). Dicho de otra manera un

estudiante sufre de acoso cuando sufre o padece comportamientos agresivos repetitivamente a lo

largo del tiempo, esta situación le puede causar heridas o malestar. Las formas de bullying

pueden incluir agresiones físicas, verbales, manipulación psicológica, electrónico. Las víctimas

con mayor vulnerabilidad son aquellas que tienen una discapacidad, preferencia sexual distinta a

la mayoritaria, proceden de un grupo étnico minoritario o de un medio socioeconómico

determinado. (UNESCO, 2013, p. 11).

Con relación a los efectos que puede traer este tipo de comportamientos en los estudiantes

Cepeda, Pacheco, García y Piraquive Peña (2008) sostienen que dicho padecimiento afecta todas

las esferas de la vida escolar. Por su parte Román y Murillo (2011) revelan que los niños que

padecen bullying obtuvieron según su investigación, resultados deficientes en lectura y

matemáticas, comparados con quienes aún no lo sufren.

Indudablemente, el bullying que se genera al interior de los colegios, es un hecho que afecta

principalmente a las víctimas más que a los victimarios. A causa de las repercusiones que trae

esta situación como lo es, la baja asistencia a clases, deserción escolar temprana y dificultad para

alcanzar el logro y el rendimiento académico.

Hay que mencionar además el derecho que tienen todos los niños a ser respetados en el ámbito

de aprendizaje, incluyendo el respeto a la identidad, la integridad y la participación, y a estar
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libres de toda forma de violencia. Como puede observarse los elevados comportamientos de

bullying son el resultado de múltiples tensiones que se generan en el colegio producto de las

relaciones que se dan entre los miembros de la comunidad.

Para finalizar este aparte autores como Kornblit (2008), sostienen que el fenómeno del

bullying se puede estudiar e intervenir a partir del estudios de las correlaciones entre este

fenómeno y el clima escolar, para esta autora el fenómeno de la violencia escolar o bullying es el

resultado de dos variables que muestra una asociación, es decir si los colegios promueven

relaciones positivas entre sus miembros, los niveles de bullying escolar disminuyen o lo

contrario.

2.3.3 El bullying una cuestión de autoestima, redes y habilidades sociales

Diferentes investigaciones revisadas en esta tesis señalan que el bullying es un resultado de la

falta de autoestima, redes y habilidades sociales.

Con relación a lo que se entiende por autoestima Acosta y Hernández (2004) sostienen que es

la capacidad de conocerse así mismo, de auto cuidarse, auto defenderse, valorarse, autoestimarse

y autoobservarse. En esencia la autoestima es aprender a querernos, respetarnos y cuidarnos.

Al respecto (Aranzales Delgado, et al., 2014) en su investigación encontró que los actos de

bullying que padecen los estudiantes está relacionada con situaciones de baja autoestima con

relación a las víctimas los resultados mostraron que los estudiantes acosados en el nivel más

grave presentan un 66,7% de baja autoestima, en contraste para los victimarios el porcentaje de

baja autoestima relacionados con situaciones de bullying identificado alcanzo un porcentaje del

22%.  En esa dirección Moral Jiménez y Ovejero Bernal (2015) afirman que “los adolescentes

implicados en conductas violentas presentan una autoestima y una percepción de la convivencia
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familiar más bajas, de manera que ambas dimensiones son señaladas como variables predictores

de gran significación en el análisis de las conductas de riesgo, incluida la violencia escolar

durante la adolescencia”(p.151)

En contraste con estos autores Garaigordobil, Martínez-Valderrey y Aliri (2015) sostienen que

esta situación se puede enfrentar positivamente, si a los involucrados se les interviene

psicosocialmente.

En otras palabras las situaciones de bullying según múltiples investigadores se asocian a la

baja autoestima de los involucrados, especialmente de aquellos que padecen las situaciones del

bullying escolar.

Otros autores analizados como Marchueta (2014) Uribe, Orcasita y Aguillón Gómez (2012)

analizan el fenómeno del el bullying desde las redes sociales. Habría que decir basados  en

Aguirre (2011), que la red social hace referencia a un conjunto finito de actores y las relaciones

que los vinculan, asimismo las redes sociales son consideradas estructuras sociales dónde se

producen procesos de comunicación y transacción entre personas. La segunda definición es la

clave para entender los estudios que abordan el análisis de las redes frente al bullying.

Al respecto Ávila-Toscano; Marenco-Escuderos, Tilano Osorio (2013), afirma que el estudio

de la redes frente al bullying implica permite comprender como se construye las relaciones

sociales de los estudiantes, es decir cómo actúan frente a situaciones de amistad, dominio

sumisión.

Desde esta perspectiva, la diferencia de este tipo de estudios con los realizados a partir de

cuestionarios o test el bullying se interpreta desde lo social y no desde lo individual, como

proverbialmente se realizan los estudios de bullying .
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Dicho lo anterior las situaciones de bullying que padecen las víctimas, es un problema de

redes y no de individualidades, es decir la falta de una red de amigos o de apoyo es lo que genera

que algunos estudiantes sean vulnerables frente a los hechos de bullying.

Es decir al ser la víctima parte de una red, este podría sentirse reconocido o valorado por sus

miembros y en el caso de recibir acciones negativas por parte de otros es posible que el apoyo de

la rede lo ayude a enfrentar dicha situación de la mejor forma.

En contraste según Marchueta (2014) la exclusión, estigmatización, rechazo, o aceptación por

parte de la red se asocia con estados de ansiedad y depresión. Por lo tanto el apoyo social de la

red o la familia forja efectos positivos en el bienestar psicológico así como una función protectora

frente a los efectos negativos de los sucesos vitales estresantes.

Por otra parte autores (Ferrel Ortega, Ardila, Londoño Celis, Ferrel Ballestas 2014); Ferreira y

Reyes 2011), analizan el bullying desde las habilidades sociales de los estudiantes.

Acorde con Dongil y Cano (2014) las habilidades sociales son un conjunto de capacidades y

destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos con otras personas de forma adecuada,

siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos o necesidades en diferentes

contextos o situaciones, sin experimentar tensión, ansiedad u otras emociones negativas.

Volviendo al tema de la relación bullying habilidades sociales los investigadores del tema

consideran que las habilidades sociales desarrolladas en los estudiantes son un factor protector

contra el bullying; es decir, que a mayores relaciones sociales adecuadas y solidarias que

practique un estudiante, menos posibilidades de agresión y abuso escolar presentará. Lo anterior

lo confirman los resultados obtenidos de una muestra de estudiantes de la Ciudad de Santa

Colombia, donde se pudo concluir que la ausencia de hechos de bullying se debe al buen manejo
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de las habilidades sociales apropiadas y pro sociales, que les permiten a los estudiantes tener

amigos y apreciarlos, lo cual impediría la presencia de acoso o abuso escolar en alguno de sus

compañeros.

Por otro el programa desarrollados en la Paz Bolivia por Ferreira y Reyes (2011) demostró que

los estudiantes que aprenden habilidades sociales resuelven de mejor manera la situaciones de

bullying que se presentan a su alrededor, para estas autoras los colegios que intervienen estas

situaciones de bullying tienden a disminuir porcentualmente las situaciones de este tipo.

En esa misma dirección se encuentra el trabajo de Garaigordobil, Martínez-Valderrey y

Machimbarrena, (2017) quienes a partir de la Intervención en el bullying y cyberbullying

lograron disminuir la perpetración de conductas de bullying (conductas agresivas “cara a cara”

físicas, verbales, sociales y psicológicas), de conductas de cyberbullying. Además, sus resultados

confirmados muestran que este tipo de intervención genera en los estudiantes un aumento de

conductas sociales positivas de conformidad social.

En resumen para algunos de los autores revisados en esta tesis el bullying es una cuestión que

puede enfrentarse positivamente, a partir del desarrollo de la comprensión de redes sociales, y el

fortalecimiento de habilidades sociales y autoestima.

2.3.4 El bullying un producto del modelamiento simbólico

El modelamiento simbólico es considerado un factor que influye en el comportamiento agresivo.

En ese sentido los medios de comunicación, como la televisión, las plataformas telemáticas, los
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juegos electrónicos son una fuente que reproduce y moldea comportamientos agresivos de las

personas.

Al respecto Guzmán y Zepeda (2016) “afirman que las formas de entretenimiento para

niños(as) y adolescentes en este momento guardan entre sí la característica de estar enfocados a la

dinámica de las relaciones sociales, destacando la asignación de roles, en la que el papel más

interesante o lo papeles más valiosos serán aquellos que contengan mayor ascendencia social, en

otras palabras, mayor control sobre los demás, por status, conocimientos, habilidades, fuerza o

destreza social. Es decir los juego de roles de los niños y adolescentes están enfocados en

dominar, controlar o someter a los otros” (p.71)

Con  relación al entretenimiento de los estudiantes de esta institución escolar se puedo

establecer, basados en la información obtenida, que sienten atracción por los videojuegos

violentos, entre los juegos favoritos se encuentran “Halo” videojuego que simula una guerra

interestelar entre la humanidad y una comunidad de alienígenas, le sigue “Grand Thief Auto”,

videojuego donde los personajes son delincuentes y su rol consiste en cometer el mayor número

de infracciones a las normas para lograr vivir dentro del sistema.

Por último, se encuentra “Call of Duty” este videojuego bélico simula algunas guerras

humanas, por ejemplo, la segunda guerra mundial o, en otros casos, se puede crear otro tipo de

confrontaciones bélicas.

Ahora bien, los niños que no cuentan con el acompañamiento de sus padres quedan expuestos

a los mensajes agresivos que a través de la figura del entretenimiento promueven modelos

belicosos donde la lucha cuerpo a cuerpo o las habilidades delincuenciales son el mensaje central.
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Acerca de la influencia que puede tener este tipo de material, múltiples investigaciones acerca

del efecto que tienen los contenidos violentos en los niños han determinado que la excesiva

exposición de contenidos violentos favorece en cierta medida la agresividad. Al respecto el

informe de la UNESCO (1990) cita una serie de experimentos, desarrollados por Bandura (1963,

1968, 1975, 1979, etc.)  En los cuales puso a prueba el impacto de la violencia en los niños de

edad preescolar. Las conclusiones de este estudio indican que la violencia en la televisión los

afecta porque esta reduce sus inhibiciones en torno a la violencia.  Por otra parte genera

comportamientos agresivos, los cuales terminan practicándose.

Los experimentos determinan que la observación de modelos de agresión en la vida real, las

películas basadas en esos modelos y el comportamiento agresivo de los personajes de las

películas de dibujos animados provocaba un comportamiento agresivo en los niños, sobre todo

cuando se había inducido experimentalmente un sentimiento de frustración.

A manera de cierre el comportamiento agresivo repetido denominado bullying puede ser

explicado desde múltiples perspectiva, sin embargo encontrar sus reales causas sigue siendo un

problema que genera debates y controversias en el mudo académico. Pero si nos trasladamos al

plano escolar, lo importante para los niños que lo padecen esas discusiones no tienen sentido, lo

que realmente les interesa es poder enfrentarlo asertivamente.

2.4 Los tipos de bullying

El principal concepto de este trabajo es el bullying y sus categorías principales hacen referencia a

Ciberbullying, Homofóbico, Físico directo e indirecto, Verbal, Social, Sexual, Psicológico.
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Todos los tipos de bullying se caracterizan por ser acciones negativas, repetitivas a lo largo del

tiempo, donde el desequilibrio de poder es una de las características que más se destaca. Parece

ser, entonces, que lo que cambia en el bullying es la forma. El fin del bullying sigue siendo el

mismo: hacer daño y mortificar a la víctima a través de múltiples formas, que cambian con la

edad, pero que no desaparecen. A continuación, se dan unas definiciones básicas de los diferentes

tipos de bullying, construidas a partir de la literatura consultada y profundizaremos en unas más

que otras.

Para esta investigación las categorías de análisis del bullying son las siguientes:

Ciberbullying. Acción negativa repetitiva y constante que tiene como objetivo hacer daño a

través del uso de plataformas telemáticas a otro estudiante.

Homofóbico. Acción negativa repetitiva y reiterada que busca excluir, acosar, abusar

sexualmente con actos o comentarios a estudiantes con identidad homosexual declarada o

percibida.

Físico directo e indirecto. Acción negativa repetitiva y constante que consiste en recibir golpes

en diferentes partes del cuerpo como cachetadas, zancadillas, puñetazos, cabezazos o  con la

destrucción de los objetos personales de la víctima

Verbal. Acción negativa repetitiva que consiste en victimizar a un estudiante a través de actos

como poner apodos ofensivos, hablar mal de otro a sus espaldas, insultarlo gritarlo y demás.

Social. Es una acción negativa repetitiva que realiza un estudiante o varios estudiantes contra

otro, con el propósito de no dejarlo participar en actividades culturales, sociales, deportivas

propias de la vida escolar, otra conducta es ignorar a la víctima cuando proponga o participe en

las actividades.
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Bullying sexual. Es una acción negativa y repetitiva que buscan obtener favores sexuales

dirigidos a una persona en contra de su consentimiento.

Bullying psicológico. Es toda acción negativa reiterada, que busca desestabilizar,

emocionalmente, a través del uso del chantaje o la amenaza.

2.4.1 Ciberbullying

Respecto al ciberbullying (Smith et al., 2008), lo definen como “un acto agresivo e intencional

realizado por un grupo o un individuo, usando las formas electrónicas de contacto, repetidamente

y contra una víctima que no puede defenderse fácilmente” (p.376).

Asimismo, la UNESCO (2012) considera que el ciberbullying es hostigamiento a través de

correos electrónicos, teléfonos celulares, mensajes de texto y sitios difamatorios en la red.

Estas definiciones rompen con la idea clásica del desequilibrio de fuerzas. Recordemos que el

bullying, como lo ha planteado anteriormente Olweus, se da entre un estudiante físicamente

fuerte y uno débil. Pero en los tiempos de plataformas telemáticas, la fuerza física no cuenta, lo

que importa es la habilidad en el uso y manejo de las Tics, es decir, las nuevas formas de hacer

daño a otros han evolucionado.

Hoy lo que se impone entre victimarios, víctimas y espectadores de bullying, son los ataques

por redes sociales, algunos de estos actos son nominados como happy slapping, dating violence.

Por otra parte, Serrano-Sobrino (2013) considera que el happy slapping es un tipo de

ciberbullying consistente en grabar en video situaciones que ridiculizan, injurian a otros,

posteriormente las difunde por redes sociales con el fin de causar daño” (p. 34). Esta situación

supera al bullying físico, verbal entre otros, debido a la interminable reproducción que pueden

generarse en el internet, este fenómeno se conoce como viral.
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Esta clase de bullying lo realiza el victimario a través de mensajes anónimos enviados al

teléfono, cuenta social, foros, weblog y demás medios de comunicación masiva. Ahora se

comprende por qué la característica principal del ciberbullying es el anonimato o la ausencia

física entre victimarios, víctimas y espectadores, lo cual promueve la impunidad.

De acuerdo con Aftab, Flores y Casal (2009) algunas prácticas de ciberbullying consisten en:

Colgar en internet una imagen comprometida (real o efectuada mediante fotomontajes), datos

delicados, cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer en su entorno

de relaciones.

Subir la foto de la víctima en la web con el fin de someter a votación aspectos físicos o

intelectuales. Por ejemplo, votar por la más fea o la menos inteligente, cargando “puntos” o

“votos” para que aparezca en los primeros lugares.

Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, donde se escriben a modo de

confesiones, en primera persona, determinados acontecimientos personales, demandas explícitas

de contactos sexuales, etcétera.

Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats haciéndose pasar por

la víctima, de manera que las reacciones vayan posteriormente dirigidas a quien ha sufrido la

usurpación de personalidad.

Dar la dirección de correo electrónico en determinados sitios para que luego sea víctima de

spam o de contactos con desconocidos.

Usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiarla, de forma que su legítimo

propietario no lo pueda consultar, leer los mensajes que le llegan a su buzón, violando su

intimidad.
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Provocar a la víctima en servicios web que cuentan con una persona responsable de vigilar o

moderar lo que allí pasa (chats, juegos online, comunidades virtuales...) para conseguir una

reacción violenta que, una vez denunciada o evidenciada, suponga la exclusión de quien

realmente venía siendo la víctima.

Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento

reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en duda lo que leen,

ejerzan sus propias formas de represalia o acoso.

Enviar mensajes amenazantes por e-mail o SMS, perseguir y acechar a la víctima en los

lugares de Internet en los que se relaciona de manera habitual, provocándole una sensación de

completo agobio.

Las anteriores acciones agresivas han sido estudiadas por Garaigordobil, (2015), quien

analizó las respuestas obtenidas de 3.026 participantes con edades entre los 12 y los 18 años del

País Vasco. Los resultados obtenidos evidencian que las conductas violentas a través del

ciberbullying, se mantienen estables en el tiempo. En otras palabras, lo que se debería esperar,

según Garaigordobil, es una disminución del ciberbullying relacionada con la maduración

personal y social en el último tramo de edad. Sin embargo, esta disminución no se produce, el

problema se mantiene en el tiempo y/o aumenta en algunas conductas. (p. 16)

En resumen, el ciberbullying surge del entramado de las relaciones interpersonales que se

establecen entre aquellos escolares que comparten espacios comunes, como lo plantea García-

Fernández (2013). Es la combinación de lo incógnito mezclado con la habilidad para manejar y

usar plataformas telemáticas, con el fin de producir daño a otros. (p. 57).
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Los trastornos para la salud que genera el ciberbullying a quien lo padece están relacionados

con cuadros de ansiedad, depresión, estrés, miedo, ira, frustración, somatizaciones, trastornos del

sueño, disminución del rendimiento escolar; y a los agresores, falta de empatía, conducta

antisocial-delictiva, problemas con alcohol/drogas, con el rendimiento académico. (Garaigordobil

y Oñederra, 2010).

2.4.2 Bullying sexual

El bullying sexual implica todas las acciones negativas repetitivas, las cuales pueden incluir tocar

las partes del cuerpo de la persona sin su consentimiento, lanzar insultos, comentarios acerca de

la sexualidad de una persona, con el propósito de obtener favores sexuales. Existen algunos tipos

de bullying sexual, sin embargo, por ser este un contexto masculino el interés en conocer acerca

del bullying homofóbico.

2.4.2. 1 Bullying homofóbico

El término ‘bullying homofóbico’ hace referencia a aquellos comportamientos violentos por los

que un alumno o alumna se expone y/o queda expuesto repetidamente a la exclusión, aislamiento,

amenaza, insultos y agresiones por parte de sus iguales, por una o varias personas que están en su

entorno más próximo, en una relación desigual de poder, donde los agresores o “bullies” se sirven

de la homofobia, el sexismo y los valores asociados al heterosexismo (Platero, 2008, p.73). Este

tipo de maltrato lo padecen lesbianas18, gais19, bisexuales20 y personas transgéneros21 que sufren

18 Una mujer que siente atracción sexual hacia las mujeres y así también siente la capacidad de tener una relación
íntima con otras mujeres (UNESCO, 2016).
19 Suele referirse específicamente, a los hombres que experimentan atracción sexual hacia hombres y la capacidad de
mantener una relación íntima con otros hombres (UNESCO, 2016).
20 Persona a la cual le atraen los hombres y las mujeres. Algunos hombres y mujeres han adoptado el término para
describir su identidad (UNESCO, 2016).
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y son testigos de cómo el derecho a la educación se les vulnera constantemente, solo por tener

una identidad diferente a la heterosexual (UNESCO, 2013, p. 13). En ese sentido, según los

Principios Yogyakarta (2006) algunos problemas que ha padecido, históricamente, la comunidad

LGBTI22 se debe en parte a la imposición que hacen algunos estados y sociedades a las personas

con orientación sexual diversa. Algunas de esas exigencias se hacen a través de las costumbres,

las leyes y la violencia, basada en el género y la desigualdad entre los géneros.

Por otra parte uno de los espacios señalados por las personas gais y bisexuales de

discriminación es el contexto escolar. Generalmente, el bullying homofóbico proviene de otro

estudiante; pero, en algunos casos, procede de docentes y otro tipo de personal del colegio que

los victimiza por su tendencia sexual. Esto se demuestra de manera consistente mediante

información recabada en África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe, América del Norte y

el Pacífico, con un rango de afectación/daño que va del 16% en Nepal al 85% en los Estados

Unidos. Los estudiantes LGBT están probablemente más expuestos a sufrir este tipo de violencia

en los colegios que en su casa o comunidad (UNESCO, 2016, p.16), como puede observarse el

maltrato que sufren los estudiantes homosexuales en el mundo es una situación que afecta

múltiples derechos humanos.

En otras palabras, según esta institución, el bullying homofóbico es una forma de violencia de

género que se produce en el espacio escolar, se fundamenta en el miedo, la incomodidad, la

intolerancia a personas homosexuales y sexualmente diversas (homofobia23), transgénero y otras

21 Persona cuya identidad de género es diferente de su sexo al nacer. Las personas transgénero pueden ser masculina
a femenina (identidad y apariencia femenina) o femenina a masculina. Las personas transgéneros pueden ser
heterosexuales, homosexuales o bisexuales (UNESCO, 2016).
22 Significa lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual.
23 La transfobia es el miedo, el rechazo o la aversión – frecuentemente en la forma de actitudes estigmatizantes o
comportamiento discriminatorio – hacia las personas transgénero, incluyendo a los transexuales y travestis.
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personas que se considera que infringen las normas de género (transfobia). (UNESCO, op.cit.,

p.11)

Los estudios sobre la victimización con muestras de jóvenes LGB, basadas en la orientación

afectivo-sexual de los participantes, se han relacionado con depresión, ansiedad, baja autoestima,

síntomas de estrés postraumático, abuso de sustancias, aislamiento, tentativa de suicidio y

suicidio. Los resultados de algunos estudios confirman que las experiencias de bullying, por

razones de orientación afectivo-sexual que sufren las personas LGB, tienen graves consecuencias

en la salud mental. Al respecto Blaya, Debarbieux  y  Molina (2007) afirman que Las víctimas

de bullying homofóbico desarrollan sentimientos de baja autoestima, vergüenza, culpa, miedo,

soledad, nerviosismo y falta de autocontrol, que provocan a menudo un deterioro de sus

relaciones sociales y un aislamiento aún mayor, lo que va a desembocar en una mayor

victimización.

Otras investigaciones revelan que los estudiantes sometidos a bullying homofóbico piensan

con mayor frecuencia en autodestruirse y tienen mayor probabilidad de suicidarse, respecto de la

totalidad de la población juvenil heterosexual. Por ejemplo, el estudio de Haas, Rodgers, y

Herman (2014) realizado en Estados Unidos encontró que los intentos de suicidio ligados con el

bullying homofóbico en la escuela, mostraban resultados equivalentes al 63% y 78%. Por su

parte la UNESCO (2013) realizó a través de internet un estudio acerca del bullying y sus

manifestaciones homofóbicas en escuelas de Chile, Guatemala, México y Perú, los resultados

indican que alrededor del 10% de las personas encuestadas señaló que el bullying convirtió sus

vidas en “difíciles y tristes”, un 25% dijo que la experiencia los volvió personas “inseguras”; casi

un 15% de los jóvenes y las jóvenes chilenos encuestados consideró el suicidio

Para el caso de Colombia y, específicamente, de Bogotá; la Secretaría Distrital de Planeación

(2011) publicó la “Política pública para la garantía plena de los derechos de las personas
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lesbianas, gais, bisexuales y transgeneristas”. Las deducciones de este documento muestran que

un 30% de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgéneros expresan haber sido agredidas

física y/o psicológicamente en el sistema educativo; y el 66.37% considera que es debido a su

orientación sexual o a su identidad de género.

El mayor número de victimizaciones son reportados por las personas transgeneristas (74.68%)

y en menor proporción los hombres gais con un 56.27%. Sin embargo, los porcentajes de

agresión por esta causa son superiores al 50% para todos los casos. La encuesta fue aplicada a

una muestra de 1213 personas de los sectores LGBT de la ciudad de Bogotá.

2.4.3 Bullying directo e indirecto

Según Serrano- Sobrino (2013) este tipo de bullying es altamente violento y genera terror debido

a que sus consecuencias son visibles, lo que causa un gran impacto que hace saltar todas las

alarmas. Este puede dividirse en dos subtipos: bullying físico directo: acciones bruscas como

golpes, empujones, palizas, patadas, lesiones con diferentes objetos, bofetadas entre otros y

bullying físico indirecto: son acciones más discretas hacia la víctima como esconderle, robarle

y/o romperle el material escolar, la ropa u otros objetos personales.

En ese sentido Sanmartín (2007) dice lo siguiente:

“El bullying es una especie de tortura en la que el agresor sume a la víctima, a menudo con el

silencio o la complicidad de otros compañeros. Adopta diversas formas que van desde la pelea, la

exclusión, malas miradas, insultos, etc. Habitualmente es ocasional, aunque a veces, la violencia

escolar entre alumnos es perpetrada por un agresor más fuerte que la víctima, es decir, entraña un

abuso de poder. Y no solo esto, sino que, además, se reitera con un marcado carácter

intimidatorio. (p. 13).
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La anterior definición está relacionada con el concepto de desequilibrio de poder, es decir, un

estudiante de mayor talla opta por hacerle daño reiteradamente a quien es considerado débil

físicamente. Dicho comportamiento es secundado por los espectadores, quienes con su silencio

muestran actitudes de apatía y de poca solidaridad con la víctima.

El bullying indirecto es la acción negativa repetitiva, que se caracteriza porque la víctima

sufre constantemente la pérdida y destrucción de objetos escolares como maleta, lápices, celular

agendas, entre otros.

2.4.4 Bullying verbal

Suele ser el más frecuente entre los adolescentes, pues en esta etapa de la vida con la adopción de

la jerga, los modismos se incorporan muchas palabras que los chicos/as utilizan de forma habitual

para ridiculizar o mofarse de otras personas. Dentro de este tipo de bullying se puede distinguir

el bullying verbal directo, consistente en insultar a alguien, ponerle motes, realizar comentarios

despectivos delante de él/ella, despreciarlo/a, desafiarlo/a y provocarlo/a.

Las investigaciones de Ávila-Toscano, Marenco-Escuderos y Osorio (2013) resaltan una

frecuencia elevada de conductas centradas en las agresiones de tipo psicológico y verbal, así

como expresiones sociales de violencia basadas en la ridiculización y, en menor medida, el uso

de estrategias violentas de tipo físico, de forma directa e indirecta, lo que indica que el bullying

verbal en el ámbito escolar cada vez toma mayor fuerza, en comparación con el bullying físico.

2.4.5 Bullying social
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Son todas las acciones negativas repetitivas que buscan generar daño a un alumno a partir de la

exclusión escolar. Esta se produce cuando a un estudiante se le dificulta el contacto social con sus

pares. Las actitudes relacionadas con este comportamiento son ignorar y no dejar participar. El

bullying social se hace con la intención de promover la invisibilidad de una persona o de un

grupo. En este caso, se obstaculiza constantemente la integración escolar impidiendo que se

relacione con los demás. En ese sentido el bullying social son acciones generadas por un

individuo o un grupo de individuos que ataca a una persona impotente en repetidas ocasiones con

el propósito de humillar o excluir (Salmivalli, 2010, p. 114).

El bullying social se caracteriza por llevar al individuo a un bloqueo social. Esto lo hacen los

victimarios a través de acciones negativas repetitivas como la difusión de rumores, saboteo

constante a eventos que impida la participación de la víctima en los diferentes eventos escolares.

2.5 Los actores del bullying

En casi todos los estudios sobre bullying escolar se habla mínimamente de tres actores que hacen

parte de este problema (Avilés, 2006; Harris y Petrie, 2006; Caurcel y Almeida 2009 Montañez,

Bartolomé y Montañez, 2009; Buelga, Musitu y Murgui, 2009; Sánchez y Cerezo, 2011; Estévez,

2012; Sánchez, Ortega, y Menessini, 2012 y Serrano Sobrino 2013).

Estos actores son caracterizados a partir de su rol; algunos estudios se centran solamente en

comprender los roles de la víctima y el victimario, el rol del espectador se deja de lado.

La razón es sencilla, la gran mayoría de estos estudios busca conocer los efectos y las

motivaciones que generan bullying en víctimas y victimarios. La búsqueda por encontrar

respuestas a estos hechos de violencia escolar se centra en aspectos relacionados con el ámbito

psicológico, académico, emocional, familiar y psiquiátrico de las víctimas y de los victimarios.
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Los espectadores de bullying son vistos como actores indecisos, es decir, dependiendo de la

situación, algunas veces toman partido a favor de los victimarios y otras veces en favor del

victimizado. Muchas veces su papel consiste en no inmiscuirse. Con el propósito de comprender

el rol de estos tres actores, a continuación, se definen desde la perspectiva de los estudios e

investigaciones que se han revisado.

2.5.1 La víctima

“Carlos es un estudiante de 12 años de edad, vive con su madre en un barrio de estrato cuatro, su

padre aunque no vive con él siempre está pendiente de sus necesidades básicas. Según la

evidencia, Carlos es un niño amado y apreciado por su familia. Entre los logros alcanzados por

Carlos esta su participación en un comercial de seguros que se emite en la televisión nacional.

Carlos cursa el grado séptimo de bachillerato en un colegio oficial de la ciudad de Bogotá.

Debido a la apariencia física de Carlos y al uso de algunas prendas deportivas de marcas,

algunos estudiantes de esta institución lo rechazan por considerarlo un niño consentido. Esa

caracterización ha generado que Carlos al momento de jugar fútbol con sus compañeros de curso

reciba golpes de Julián, quien le repite constantemente no sea niñita, el fútbol es para hombres.

Julián es un estudiante que ataca constantemente a Carlos por considerarlo un mariquita.   Esa

suposición ha hecho que Julián convierta a Carlos en un objeto de burlas, amenazas y

recientemente de golpes. Actualmente Julián ha creado un grupo en Facebook con el nombre

“quien no le ha pegado a Carlos” en esa página Julián con la ayuda de un compañero ha subido

videos y fotos que muestran a Carlos recibiendo golpes. Carlos lleva sufriendo esta situación

durante más de cuatro meses. Un día el profesor de Ética aborda el tema de la agresión en el

colegio y conversa con los estudiantes del concepto de bullying , uno de los estudiantes reconoce
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que las situaciones descritas en el concepto le suceden a uno de sus compañeros y en un acto de

valentía denuncia a Julián, quien en medio de risas justifica sus comportamiento argumentado

que solo es un juego.

El profesor delante de todos los estudiantes aborda a Carlos y le pregunta acerca de la

situación, Carlos reconoce que Julián le pega duro en la cabeza, también cuenta que un día

recibió un golpe en el estómago duro con el nombre del “golpe del dragón” el cual Julián subió al

internet. El profesor le pregunta a Carlos ¿Por qué nunca denuncio el abuso de Julián?

Carlos agachó la cabeza y respondió con los ojos llorosos por que le tengo miedo profe, el me

amenaza siempre y me dice que sí lo delato, a la salida me va a dar duro.

(Testimonio adaptado de una víctima de bullying masculino.)

El termino víctima según el Diccionario de la Lengua Española es de origen latino (víctima) y

significa “Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita”.  En ese sentido, la ONU

la define de la siguiente manera:

La víctima es aquella persona que ha sufrido, directa o indirectamente, un perjuicio (lesión

física, sufrimiento emocional, pérdida o daño de bien material o menoscabo de sus derechos)

como consecuencia de una acción u omisión. Se incluye, además, en su caso, a los familiares o

personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan

sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

Este concepto es aplicable a todas las personas sin distinción alguna de raza, color, sexo, edad,

idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales,

situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social o impedimento físico

(ONU, 1985).
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Del mismo modo, la UNICEF (2006a) define como víctimas a todo niño o niña que sufre,

ocasional o habitualmente, actos de violencia física, sexual o emocional, por omisión, supresión o

transgresión de los derechos individuales y colectivos, e incluye el abandono completo o parcial.

Una de las formas de victimización que sufren los niños en el ámbito escolar y familiar es el

castigo corporal.

Teniendo claro que entendemos por víctima, retomemos a Olweus (1996). Para este autor,

pionero en el estudio del bullying, las víctimas de bullying, además de sufrir daños se caracterizan

por ser ansiosas e inseguras, cautelosas, sensibles y calladas. Suelen mostrarse solitarias y

abandonadas en las escuelas. Al mismo tiempo, las víctimas adolecen de falta de autoestima:

tienen un concepto negativo de sí mismos y de su situación. Muy a menudo se consideran

fracasados y poco atractivos. Por regla general, no tienen ni un solo buen amigo en la clase, si son

muchachos tienden a ser físicamente más débiles que los otros chicos.

A este tipo de víctima se les llama pasivas en oposición a las provocativas o activas.

Algunos datos tomados de las investigaciones de Olweus (1996) indican que los muchachos

víctimas de bullying manifestaron tener un contacto más estrecho y una relación más positiva

con sus padres, en especial con sus madres, que los demás muchachos en general.  Al parecer la

sobre protección de los hijos es posible que no ayude en entornos donde hay que enfrentar

situaciones conflictivas, otras características de las víctimas de bullying es su falta de habilidad

al momento de pedir ayuda, es decir casi nunca cuentan lo ocurrido a los adultos debido al miedo

que desarrollan.

De igual forma Smith y Shu (2000) describen a las víctimas como adolescentes que se

caracterizan por ser dóciles, frágiles, depresivos, con baja autoestima y con problemas

fisiológicos debido a la presión que genera el bullying en ellos. Otra característica de la víctima

es su estado de angustia y vulnerabilidad ante situaciones de violencia, tiene tendencia a
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culpabilizarse de su situación y/o a negarla. En parte esto se debe a la baja capacidad que posee

para afrontar las agresiones, los ataques; su actitud paciente termina por desagradar en los demás.

Se agrega a lo anterior las investigaciones de Avilés (2006) y Serrano- Sobrino (2013) que

indican que las víctimas no tienen un perfil único. En otras palabras, la diversidad prima en este

sentido; para estos autores algunas características son comunes en las víctimas, por ejemplo, los

rasgos personales, los aspectos físicos y el ámbito social. En cuanto a los rasgos personales,

suelen ser tímidos, inseguros, tranquilos, sensibles, débiles, huidizos y precavidos. No son

agresivos, asertivos ni violentos y muestran un alto nivel de ansiedad e inseguridad. También

desarrollan bajos niveles de autoeficacia social y emocional, pero no necesariamente académica,

respecto a las no víctimas. Suelen ser estudiantes con bajos niveles de autoestima, incapaces de

controlar o repeler los ataques, es decir, no disponen de herramientas psicológicas para hacer

frente a las intimidaciones individuales o grupales debido a que no cuentan con apoyo del grupo.

Referente a los aspectos físicos, el bullying, principalmente, es una cuestión relacionada con el

sexo masculino; esto no quiere decir que en el género femenino no se presente, sin embargo, los

estudios demuestran que esto es una cuestión de hombres. Algunas características típicas de la

víctima están relacionadas con estereotipos externos: como el uso de gafas, ser gordo o débil, el

color de la piel o el pelo, la orientación e identidad sexual o las dificultades en el habla; son

algunos de los rasgos encontrados generalmente en las víctimas de bullying.

Respecto a lo anterior, autores como (Lenhart 2011; Meltzer et al. 2011; Hightow et al 2011 y

Roehr 2010), sostienen desde sus investigaciones que el suicidio y las ideaciones suicidas de la

población escolar, son respuestas a situaciones de bullying relacionadas con la obesidad, el

racismo, la baja estatura y la identidad sexual diversa gay, bisexual o transgénero.

Más aun, las víctimas de bullying se relacionan con el desequilibrio en la fuerza física, casi

siempre las víctimas son menos fuertes física y psicológicamente que su agresor; en el caso de los
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hombres, esto es relevante debido a que la fuerza es asumida como poder. El efecto del

desequilibrio de fuerzas físicas puede observarse a través de las heridas y los hematomas

producto de los ataques que recibe la víctima de bullying masculino.

En el ámbito social el bullying afecta las relaciones interpersonales de la víctima, la falta de

una red social lo convierte en una persona con mayor vulnerabilidad. La falta de apoyo por parte

de sus compañeros de curso incrementa el maltrato. Además, su incapacidad para diferenciar y

discriminar las relaciones sociales saludables de los maltratadores, lo convierten en un objetivo

fácil de bullying.

En resumen, las víctimas se clasifican en pasivas o víctimas provocadoras. Las primeras son

niños o niñas que se caracterizan por ser ansiosos e inseguros, sentimentales y calmados; con una

baja autoestima, también muestran bajos niveles de violencia cuando se encuentran en situaciones

de agresión. Las víctimas provocadoras, por su parte, son ansiosas y reaccionan agresivamente a

estímulos de violencia; suelen ser inquietos, con problemas de atención lo que resulta fastidioso y

molesto para los demás.

2.5.2 El victimario

El perfil del agresor o victimario está, en su mayoría, relacionado con el “género masculino,

caracterizado por su fuerza física, con la que suelen hacer demostraciones de conductas agresivas,

sobre todo con aquellos que considera débiles y cobardes’’ (Estévez, 2012, p. 35).

En consecuencia, el victimario utiliza su fuerza, con la que impone su liderato, con lo cual

genera miedo y gana popularidad entre sus compañeros. Así lo demuestran los estudios centrados

principalmente en la etapa de Educación Secundaria. Estos confirman que los alumnos agresores

tienen cierto estatus social y son mejores considerados, al menos por una parte de los

compañeros. (Sánchez y Cerezo, 2011, p. 139).
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Se considera también que ostentan una alta autoestima, no obstante, se caracterizan por

actitudes psicóticas, neuróticas, extravertidas y sinceras. Ejercen escaso autocontrol en sus

relaciones sociales y perciben su ambiente familiar con cierto grado de conflicto.

Hay otro aspecto, y es su actitud negativa hacia el sistema escolar, una de las razones está

relacionada con el bajo rendimiento académico, fruto del pobre desempeño que presenta en la

resolución de tareas. Sin embargo, consiguen autoridad social a través de sus actitudes violentas.

Lo anterior está ratificado según los resultados del estudio hecho por Buelga, Musitu y Murgui

(2009, p. 135), quienes sugieren que, tanto la reputación real como la ideal, tienen un efecto

directo e indirecto en los comportamientos de agresión relacional protagonizados por los

adolescentes en el contexto escolar, es decir, los victimarios obtienen un mayor estatus social por

sus comportamientos transgresores.

Queda por añadir que la principal carencia desde el ámbito emocional, es la empatía. Para

algunos de ellos sus ataques son producto de la provocación que genera el otro. Respecto a la

falta de empatía que evidencian los victimarios, los resultados de las investigaciones revisadas

por Sánchez, Ortega, y Menessini  (2012, p. 9) han indicado que son jóvenes que presentan

algunas complicaciones al momento de reconocer las emociones en los demás, o sea, tienden a

mostrar escasos sentimientos de culpa y empatía hacia el sufrimiento ajeno, experimentan orgullo

e indiferencia hacia los demás, movidos por beneficios personales y de reputación social. En

otras palabras, los victimarios presentan dificultades para reconocer los sentimientos o el

sufrimiento que han provocado en las víctimas.

Una última observación, el victimario se asocia fácilmente con otros para generar daño y,

cuando es descubierto, consigue la tolerancia de los adultos a través de disculpas y con promesas

de no repetir el comportamiento. Asimismo, respecto a las normas, piensan que estas están para

saltárselas, jamás para cumplirlas. En relación con sus habilidades para afrontar situaciones
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estresantes, los resultados parecen indicar que los victimarios no presentan especiales dificultades

para enfrentarse ante situaciones difíciles, suelen utilizar estrategias de externalización con más

frecuencia que las víctimas.

Según Castillo (2011), las conductas agresivas del victimario le traen beneficios, algunos de

estos están asociados con la obtención de reconocimiento y visibilidad social, al establecimiento

de jerarquías sociales. Desde esta perspectiva, la agresividad se convierte en un medio que los

niños y adolescentes utilizan para alcanzar dichos logros, lo que podría explicar el motivo que

lleva algunos victimarios a desarrollar conductas de bullying.

2.5.3 El espectador

El rol del espectador en los asuntos relacionados con el bullying es el menos estudiado; existen

algunas investigaciones que buscan caracterizarlo, por ejemplo, para (Subijana, 2007, p. 5), el

espectador es la persona que ve la necesidad de ayuda que requiere otro, sin embargo, por

distintas razones, no se involucra en la situación. Presenta un territorio común con el victimario:

la negación “no sabía o no podía”, son las dos justificaciones morales de la inactividad del

silente. Los factores explicativos de su omisión son plurales, la indiferencia, la falta de confianza

en los recursos institucionales (educativos, comunitarios, públicos) y el temor a sufrir represalias,

aparecen como los más significativos.

Lo anterior está demostrado; según Arango (2014), al parecer el miedo a ser victimizado o a

convertirse, posteriormente, en blanco de agresiones es lo que impide al espectador involucrarse

en la defensa de las víctimas. Sin embargo, Fernández (2013), plantea que en ocasiones el rol del

espectador cambia dependiendo de la situación, algunas veces termina por defender a la víctima y

otras por ayudar al intimidador.
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Por lo que se refiere a al rol del espectador este ha sido estudiado desde la perspectiva de las

emociones morales; a él se le atribuyen emociones como la indiferencia, la culpa, el orgullo y la

vergüenza. Estas emociones son las que sobresalen o caracterizan al espectador, quien es visto

principalmente como pro agresor, a los cuales se les atribuyen la indiferencia, pero también culpa

y vergüenza, revelando el importante papel que estos juegan en la perpetuación del fenómeno. El

que los otros compañeros estén indiferentes ante lo ocurrido es percibido por la víctima y por los

agresores como una muestra de que la situación goza de la aprobación social del grupo de

iguales. Esto naturaliza el acto, dejando aún más sola y desprotegida a la víctima y apoyando el

tipo de comportamiento de los agresores. Por esto solamente si los espectadores experimentan

emociones como la culpa, van a poder internalizar su responsabilidad, van a poder empatizar con

la víctima y los va a motivar a ir en la dirección moral y pro social. (Caurcel y Almeida, 2009 p.

64).

Por otra parte, Salmivalli (2014) una de las expertas en estudiar el rol del espectador de

bullying, manifiesta que existen varios tipos de espectadores entre los cuales se destacan:

-Asistente del victimario

-Motivador del victimario

-Protector de la víctima

-No comprometido

-Quien no tiene un papel claro

Lo anterior permite ampliar la visión que se tiene del espectador, quien es considerado como

un actor que no interviene cuando se presentan situaciones de bullying, por miedo a ser

victimizado.
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Un factor que influye positiva y negativamente en este tipo de comportamientos son los

medios de comunicación. No es secreto que los medios moldean el comportamiento de las

personas, principalmente de los niños, quienes construyen algunos comportamientos a partir de la

observación. En ese sentido el espectador sabe por experiencias ajenas o propias que aquel que

ayuda a otro, en situaciones de victimización se convierte en blanco de las agresiones de los

victimarios. Esto no solo ocurre en los colegios, muchos han perdido la vida tratando de ayudar a

otros en situaciones de robo, riñas entre otras.

Es posible que ese sentido de preservación o de miedo es lo que genera la no intervención de

este actor en ese asunto.

Por otra parte el bullying como es conocido, no es un problema de los colegios de hoy (2017).

Como se sabe este problema viene siendo estudiado desde los años 70, sin embargo hoy es

notorio, debido a los medios de comunicación y las redes sociales, quienes logran difundir a

través de sus plataformas los hechos más relevantes, principalmente aquellos que involucran

situaciones dolorosas como es el suicidio de víctimas de bullying .

Un claro ejemplo fue el caso de Sergio Urrego quien tomó la decisión de lanzarse del último

piso de un centro comercial de la ciudad de Bogotá Colombia (2014) según la fiscalía de

Colombia el motivo, que lo impulso a terminar con su vida, fue el bullying, sufrido en la

institución escolar y el maltrato reiterado de sus profesores por su condición de homosexual.

Cuando situaciones como la anterior ocurren entonces los medios de comunicación que

algunas veces actúan como meros espectadores, generan despliegues informativos que logran

afectar la agenda de las políticas públicas, es decir a partir de ese hecho lamentable el gobierno

de Colombia emanó  un decreto ley conocido como Sergio Urrego, el cual buscó recordarles a
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las instituciones educativas en Colombia que la homosexualidad no es un delito, pero que la

discriminación y la vulneración al libre desarrollo de la personalidad si lo son.

2.6 Las formas de investigar el bullying

Este pequeño aparte busca brindar información que permita inferir al lector los tipos de

instrumentos de recolección de información con los que se investiga el bullying alrededor del

mundo, esta información permitirá a los próximos investigadores determinar el instrumento ideal

en la búsqueda de pistas que desentrañen el contexto del bullying .

En relación con las formas de investigar el bullying nacional e internacionalmente, al revisar

las investigaciones referenciadas en esta investigación, se encuentran técnicas que buscan

desentrañarlo de otra forma a la propuesta por Olweus.

Algunas de estas técnicas están relacionadas con narraciones, representaciones pictóricas

realizadas por los propios alumnos, las preguntas aisladas, los dibujos, las fotografías y la

combinación de video y cuestionarios.  En tal sentido Los métodos más utilizados para evaluar el

bullying según (Marín-Martínez y Reidl, 2013, p. 14) son el auto-reporte, siendo el Bully/Victim

Questionnaire (BVQ) (Olweus, 2002) el más utilizado, seguido de los cuestionarios de

(Delfrabbro et al., 2006; Gini y Pozzoli, 2006; Marini, Dane, Bosacki e Ylc-Cura, 2006;

Nordhagen, Nielsen, Stigum y Köhler, 2005; Rolider y Ochayon, 2005) y las valoraciones que

hacen los compañeros por medio de cuestionarios sociométricos (Cerezo, 2001; Karna, Voeten,

Poskiparta y Salmivalli, 2010; Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman y Kaukiainen, 1996;

Schwartz, Dodge, Pettit y Bates,1997; Warden y Mackinnon, 2003).

En conclusión existen muchas formas de obtener información de las situaciones de bullying ,

sin embargo las fuentes siguiendo los espectadores, las víctimas y los victimarios La importancia
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de estos instrumentos en la vida escolar radica en que ellos permiten identificar a los estudiantes

con mayor índice de vulnerabilidad; contribuye a categorizar el tipo de bullying que se da al

interior de una institución escolar y guía en la construcción de planes o estrategias pedagógicas

que ayuden a su intervención.
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3. Sobre los niños y los adolescentes hoy

3.1 Los niños y los adolescentes de hoy

La definición que es un niño, cuáles son sus características y  que  diferencias este tiene con

respecto al adulto, son preguntas que desde el ámbito social, cultural e histórico tienen respuestas

algunas de ellas obedecen a las concepciones construidas por los adultos según la época.

En otras palabras el concepto de niño es dinámico y su caracterización depende de las

reflexiones filosóficas, jurídicas, psicológicas que cada generación va construyendo acerca de lo

que son los niños.

Al respeto al mirar retrospectivamente la calidad de vida de los niños en el pasado, se observa

que la situación de los niños en comparación con los adultos, se caracteriza por la desprotección

es decir “el niño carece de protección específica hasta bien entrado el siglo XIX cuando se

instauran los primeros tribunales de menores, el primero de los cuales se ubica aproximadamente

hacia 1899 en la ciudad de Illinois.” (Tejeiro- López, 2005, p. 15).

En otras palabras la historia de los niños ha sido la historia de la desprotección, solo a finales

del siglo XIX aparecen las primeras políticas públicas a favor de este grupo. En ese sentido la

Defensoría del pueblo (2017) afirma que en Nueva York. En 1874 se realizó el primer juicio por

malos tratos a una menor, invocando la legislación sobre protección de animales, ya que para esa

época siglo XIX, no existían leyes para protección de la infancia. Es decir  en el mundo existieron

leyes de protección contra la crueldad animal, antes que de protección para la infancia.
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Con relación a Colombia el concepto de niño ha sufrido transformaciones a lo largo de la

construcción de la República, según Cely (2015)  los  niños en un periodo de nuestra época

republicana eran individuos que al no poseer derechos, se convertían en una especie de

pertenencia de los mayores, en ese sentido la relación entre niños y adultos se caracterizaba por la

asimetría ante la ley, era común por ese entonces que los adultos abusaran de su poder, los niños

desde perspectiva los niños eran propiedad de los padres o de aquellos que los cuidaban.

Posteriormente los niños son concebidos como seres en situación de necesidad que el

legislador debe proteger de cualquier explotación. Estas medidas comienzan a tomarse debido a

que los niños hacían parte del sistema laboral donde se les explotaba económicamente. Esta idea

se encuentra según el  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2010)  en las normas

proferidas sobre la niñez antes de la constitución de 1991 para el caso de Colombia, la

protección de los niños aparece jurídicamente en las leyes   74 de 1968 y  16 de 1972 las cuales

promulgan por medidas de protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado por  su

condición de menor

Sin embargo el concepto de niño, cambia radicalmente a partir de 1989, año en que la

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. A

partir de ese momento el niño es considerado un sujeto de derecho, esto quiere decir  que ellos

son los titulares  de sus derechos al igual que los adultos. Es decir los niños son reconocidos

como miembros de una familia con deberes y derechos según su desarrollo físico y psicológico.

Con relación a Colombia  se encuentra que el Estado se vinculó  a esta convención a través de

la Ley 12, enero de 1991. En ese sentido para la Unicef (2009) “la convención de los derechos de

los niños es un conjunto de garantías que buscan reconocerlos como seres humanos menores de

18 años, con derechos al pleno desarrollo físico, mental, social y a expresar libremente sus
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opiniones. Además la convención es también un modelo para la salud, la supervivencia y el

progreso de toda la sociedad humana.

En ese mismo año, el Estado de Colombia, que para esa época aprobaba una nueva

constitución, incorpora en el artículo 44 de la Constitución Política de 1991.

(…) “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no

ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre

expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los

tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la

obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el

ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su

cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los

derechos de los demás.” (C.P.C. Art 44, 1991).

Como puede leerse en este artículo el constituyente primario, le ordena al estado y al conjunto

de la sociedad garantizar la  defensa de los derechos de los niños, los cuales predominan por

encima de los derechos de los demás.

Para el año 2002, el Estado Colombiano siguiendo el camino de vincularse internacionalmente

a las disposiciones de las Naciones Unidas, aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención

sobre los Derechos del Niño (adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil

2000) relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la

pornografía  a través de la Ley 765 de 2002.

En tal sentido el Protocolo  además de definir los concepto de delito, comercialización de

niños, prostitución infantil y pornografía infantil. Ordena a los estados que se vinculan a
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judicializar a todo aquel que se dedique a prostituir a los niños, como también para quienes

ofrecen o entregan niños y niñas para su explotación sexual, transferencia de órganos, obtención

de beneficios o trabajos forzados, sino también para todo aquel que acepte a un niño o niña

destinado a estas actividades.

Un año después se sanciona en Colombia la Ley  833 de 2003 Por medio de la cual se aprueba

el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación

de niños en los conflictos armados. Esta ley tiene como objetivo principal limitar la participación

de los niños en el conflicto armado, de esa manera Colombia se comprometió a no reclutar en su

ejército a menores de 18 años, asimismo a crear medidas para que los grupos guerrilleros,

paramilitares y bandas criminales en nuestro país no reclutaran  a menores de 18 años en sus

filas.  Este punto obviamente difícilmente el Estado Colombiano pudo cumplirlo, debido a que la

guerrilla, paramilitares y demás grupos ilegales en nuestro país históricamente han reclutado a

niños y adolescentes en sus actividades guerreristas.

Con la intención de derogar el código del menor de 1989, y estar acorde con los derechos de

los niños y los adolescentes en el año 2006 se sanciona la Ley 1098, por la cual se expide el

Código de la Infancia y la Adolescencia. Según el  Departamento de Planeación Nacional y

Ministerio de Educación Nacional (2007) tres justificaciones explican el porqué de esta Ley. La

primera son razones ética, la segunda obedecen a cuestiones jurídica y la tercera es política.

El siguiente aparte encierra estas justificaciones. (…) “La protección de la infancia y la

adolescencia nos dignifica, nos hace mejor sociedad y garantiza el desarrollo humano actual y

futuro. Asimismo la sociedad ha aprobado un conjunto de normas que definen unas garantías que

deben darse a los niños, las niñas y los adolescentes, establecen que su otorgamiento tiene

prelación sobre otras responsabilidades y definen sanciones por su incumplimiento. Finalmente lo
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que hagamos hoy por los niños, niñas y adolescentes mejora nuestro presente y nuestro futuro”

(D.P.N y M.E.N, p.17).

En lo que respecta a los principios la Ley de Infancia y Adolescencia, tiene como principios

fundamentales: a) La Protección Integral, es decir, reconoce a los niños, niñas y adolescentes

como sujetos de derechos. b) Interés Superior. Se entiende por interés superior del niño, niña y

adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y

simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes

c) Corresponsabilidad. La Familia, la Sociedad y el Estado son las instituciones encargadas de

velar y salvaguardar a los niños, niñas y adolescentes. d) Perspectiva de Género. Es decir el

reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las

personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo

social.

Con relación a la Se entiende por niño o niña,  según la edad la ley es clara y diferencia a los

niños de los adolescentes. En ese sentido un niño o una niña son personas entre los entre 0 y los

12 años  y por adolescente personas entre 12 y 18 años de edad.

A pesar de todas estas políticas públicas a favor de la niñez y la adolescencia según Edgar

Gómez, delegado de niñez, juventud y adulto mayor, de la Defensoría del pueblo, citado por

Semana (2016) ser niño en Colombia es un peligro. Porque el abandono, el abuso sexual, la

desnutrición, las muertes violentas  el trabajo infantil y los embarazos. Muestran unas cifras

atroces que indican que el Estado Colombiano, la familia  y la sociedad no están cumpliendo con

el principio de corresponsabilidad que implica la defensa y protección de los niños y

adolescentes. Realmente los datos muestran que en Colombia ser niño y crecer en este espacio es
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difícil por todas las adversidades por las que pasan los niños antes de convertirse en adolescentes

y posteriormente en adultos.

3.2 La adolescencia

Antes de categorizar este concepto habría que decir que el estudio de bullying, adelantado en esta

tesis, se realizó principalmente con estudiantes adolescentes de género masculino.

Por tal razón, es fundamental categorizar esta etapa de la vida con el fin de comprender que se

entiende por adolescencia en esta tesis. Para Casas y Ceñal (2005), la adolescencia es un período

de la vida con intensos cambios físicos, psíquicos y sociales, que convierten al niño en adulto.

Los cambios físicos se inician con la pubertad, fase donde se producen la producción de

hormonas que forjan el dimorfismo sexual, entendido este como las diferencias físicas que

aparecen entre mujeres y hombres. Por ejemplo, la masa muscular, el cambio de voz, la estatura,

la aparición de barba y el desarrollo de los órganos sexuales.

En lo que respecta a las trasformaciones que se producen en la adolescencia entre lo físico y lo

psicosocial, Iglesias (2013) identifica los siguientes aspectos. “La lucha dependencia-

independencia, la importancia de la imagen corporal, la relación con sus pares y el desarrollo de

la propia identidad” (p. 92). En consecuencia, la lucha por alcanzar la independencia, genera

enfrentamiento constante con los padres, la edad entre los 12 y los 17 años es la etapa donde se

presentan con mayor frecuencia estas tensiones.  Esos conflictos, según Sánchez, Gutiérrez,

Rodríguez y Casado (2008), se originan debido al convencimiento que tienen los adolescentes

acerca de la toma de decisiones, es decir algunos adolescentes sienten que sus decisiones son

acertadas y bien tomadas, cosa contraria piensan los padres, quienes ven a sus hijos como

inexpertos. Esta diferencia es la principal fuente de conflictos entre hijos y padres.
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Sin embargo según Cummings y Davies 2010; Collins, Maccoby, Steinberg, Hetherington,

Bornstein, 2000 (como se citó en Resett, 2016) sostiene que a pesar de todas las diferencias que

pueden existir entre padres e hijos “la familia es uno de los predictores más robustos para la salud

mental de los sujetos y desarrollo psicosocial de un individuo” (p.18). Es decir, los adolescentes

conflictivos son resultado, en parte, de las relaciones tensas que se dan al interior del hogar.

Sobre el particular Arias (2013) “afirma que los conflictos maritales y las familias

disfuncionales aquellas donde se dan relaciones violentas, generan ansiedad en los niños, este

tipo de comportamientos tiene implicaciones negativas en el ámbito psicosocial, afecta las

relaciones con los pares y la competencia social en la niñez, adolescencia y hasta en la vida

adulta” (p.30).

En otras palabras, se infiere que algunos comportamientos agresivos relacionados con el

bullying escolar que se dan en la adolescencia es posible que tengan alguna relación con los

comportamientos agresivos que se generan al interior de la familia.

En relación con la imagen corporal, los adolescentes varones se preocupan por desarrollar un

cuerpo musculoso, según Facchini (2006), “los hombres en la adolescencia tienden a adquirir la

forma muscular mesomórfica basados en la creencia que las mujeres buscan como ideal a un

hombre corpulento, en parte esto se debe a los mitos tejidos alrededor de la masculinidad. Un

ejemplo que nos da esta autora es el mito de Adonis, el cual representa a un varón atractivo

corpulento. En otras palabras, algunos adolescentes piensan que los hombres de verdad tienen

músculos y que la ausencia de ellos refleja una falta de masculinidad o virilidad” (p.181) La

anterior creencia es alimentada constantemente a través de los medios de comunicación, quienes

a partir de la proyección de imágenes mesomórficas, mostradas en televisión, cine o influyen en

el comportamientos de los adolescentes.
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En ese sentido, la promoción de imágenes de cuerpos esculturales y fornidos, según Ortega

(2010), muestran que algunos hombres en la adolescencia sienten insatisfacción con la forma y

tamaño corporal, esta autopercepción genera problemas de autoestima y otros trastornos como la

depresión y ansiedad.

La búsqueda del anhelado cuerpo musculoso atlético y varonil se convierte en un factor de

riesgo, debido al consumo de esteroides al que llegan algunos adolescentes. Este riego para la

salud es el precio que asumen aquellos que desean alcanzar las metas que exige un cuerpo

atlético. Otro riesgo al que se exponen los adolescentes, obsesionados por el desarrollo de la

imagen corporal, tiene que ver con el abandono de las actividades escolares y la pérdida del año

escolar, en parte esto puede ocurrir debido a las numerosas horas que deben dedicar al ejercicio

físico.

Por otra parte, la relación con los pares en la adolescencia, se construye principalmente por

lazos de amistad y compañerismo, por lo que Konterllnik (como se citó en Ricart, Bonetti, y

Artagaveytia, 2006), sostiene que “los adolescentes se juntan y despliegan formas de

agrupamiento con códigos y estilos propios”.  Habría que decir que los adolescentes se juntan

para construir relaciones de grupo algunas veces sanas y otras veces conflictivas.

En relación con las relaciones conflictivas o riesgosas, Páramo (2011) sostiene que el consumo

de sustancias psicoactivas, el robo, el vandalismo, los embarazos, la depresión, el estrés excesivo

son situaciones que se convierten en factores de riesgo para muchos adolescentes.

En otras palabras, los amigos en la adolescencia juegan un papel importante, ellos pueden

contribuir a fortalecer actitudes autodestructivas como las anteriormente mencionadas o

contribuir de manera positiva en la práctica de actividades deportivas, culturales y sociales. Sobre

el tema, Bohórquez y Rodríguez-Cárdenas (2014), basados en una investigación cualitativa,
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muestran que para el adolescente los amigos son producto de múltiples espacios sociales, en los

que se producen diferentes tipos de relaciones, sin embargo en medio de esa variedad existen los

amigos que influyen de manera positiva. “uno siempre tiene un amigo para todas las cosas, el

amigo chistoso cuando uno está como aburrido -bueno venga y hablamos-, el amigo del deporte -

bueno armemos nuestro equipo-, el amigo de las fiestas, el que siempre está con las chicas, con

todo… siempre hay un tipo de amigo… pero siempre hay un amigo que sobresale sin importar.

(p.333)

En resumen, los amigos en el contexto adolescente pueden influenciar de múltiples formas, las

cuales siguen siendo materia de estudio.

Por otra parte, la búsqueda de la identidad en la adolescencia es uno de los aspectos de mayor

trascendencia, según Gaete (2015), esta búsqueda involucra principalmente aspectos que tienen

que ver con la aceptación de su cuerpo, la orientación sexual, la construcción de su filosofía de

vida y valores propios. Esta búsqueda es un proceso que implica distinguir entre como auto

percibe y como desea que lo vean socialmente. En síntesis, los adolescentes que construyen su

proceso de identidad se convierten en adultos seguros capaces de aceptarse tal y como son.

3.3 Género y Masculinidad

3.3.1 Género

Hablar de género implica  necesariamente definirlo, en ese sentido para Lamas (2000) el género

es un conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura

desarrolla desde la diferencia anatómica entre mujeres y hombres, para simbolizar y construir

socialmente lo que es propio de los hombres y propio de las mujeres. Es decir la cultura marca a

los sexos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás: social, político,

religioso, en los aspectos cotidianos.
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De igual modo Faur (2004) considera que dicha definición abarca tanto la esfera individual

(incluyendo la subjetividad, la construcción de identidades y el significado que una cultura le

otorga a los cuerpos), como también la esfera social (que influye en la división del trabajo, la

distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres).

En ese sentido el género es una representación cultural que contiene según Colás Bravo y

Villaciervos Moreno (2007) ideas, prejuicios, valores, interpretaciones, normas, deberes,

mandatos y prohibiciones sobre la vida de las mujeres y de los hombres. Es así como se considera

que los hombres y las mujeres no son iguales, debido a que cada uno tiene su propia función en la

vida.

Por otra parte Varoucha (2014) sostiene que los contrastes de género se deben a los diferentes

papeles que la sociedad les asigna tanto a hombres como mujeres. Es decir la identidad de

género se construye sobre la base de los estereotipos de género. Se infiere entonces que los

estereotipos de género son también una construcción social basadas en credos relacionados con

lo masculino y femenino.

Respecto a los estereotipos masculinos algunas etiquetas los caracterizan como seres:

dinámicos, agresivos, dominantes, racionales, poco afectivos valerosos, inteligentes y audaces.

Físicamente lo masculino se representa a través de cuerpos  musculosos, rostros Barbudos, altos

de estatura, de cabello corto entre otras.

Contrario el género  femenino  se caracteriza con etiquetas que las hacen ver como: inseguras

emocionalmente, intuitivas, cariñosas, pacientes, superficiales, sentimentales, dóciles, temerosas

dependientes, frágiles, hábiles para la escritura el lenguaje y las habilidades en temas de
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manualidades. Físicamente los cuerpos femeninos se representan con imágenes que las muestran

como seres delgados, voluptuosos, esbeltas, de cabello largo  y depiladas.

Estos estereotipos  se configuran a través de la socialización de género  que aprendemos

inicialmente en la familia. En palabras de Inda (2004) el proceso de hacer de las personas seres

de género comienza con antes del nacimiento, con las particularidades culturales de las diferentes

geografías.  Por ejemplo “Cuando los padres conocen el género de su hijo, en el caso que sea

masculino su ropa y demás artículos, tienden a ser de color azul, los juguetes son carros, balones

entre otros. En cambio sí es femenino, la habitación tiende a decorase con colores pasteles o

rosado.  Los juguetes principalmente son muñecas. Es decir antes de nacer culturalmente tanto

niños como niñas reciben una serie de pautas que les indica cómo deben ser  socialmente.

Posteriormente a medida que vamos creciendo y desarrollándonos aprendemos por

observación en la familia algunos estereotipos que representan nuestros padres. En ese sentido

las madres desde la perspectiva de los estereotipos de géneros  son seres  amorosos, dedican gran

parte de vida al cuidado de sus hijos, son sobreprotectoras, dependientes, ordenadas hacendosas,

recatadas. A las niñas se les forma para que sean las administradoras del hogar siendo excelentes

esposas y madres abnegadas. Ese rol por ejemplo determina en parte el deber ser del género

femenino.

En contraste los padres de  familia deben ser  un proveedores dinero, de recursos a la familia,

extrovertidos, enérgicos, con poderío. A los niños se les educa a través del lenguaje y los hechos,

para que sean fuerte, valientes y dejen de lado sus emociones principalmente aquellas donde se

involucra el llanto, es común escuchar sea varón los niños no lloran.



Bullying en un contexto escolar masculino 117

En síntesis la familia es la primera institución social que influye en la construcción de

estereotipos de género, es decir  al interior de la familia aprendemos creencias formas,

peculiaridades, dependiendo de nuestro sexo. Esos aprendizajes influyen nuestro comportamiento

en algunos casos nuestra forma de ser.

Por otra parte la institución escolar no escapa de esta situación en ese sentido, Muñoz (2004)

ha identificado algunos estereotipos de género que se reproduce en este espacio de socialización

principalmente con las niñas. Según este autor los actores educativos influyen en este tipo de

acciones cuando:

Algunos educadores creen que las niñas son inherentemente menos inteligentes que los niños.

Los maestros y maestras ofrecen menor retroalimentación a las niñas. Se afirma que las niñas

tienen ocho veces menos contacto con los maestros que los niños.

Los maestros y maestras a menudo reportan más gozo de enseñar a niños que a niñas.

Las niñas tienen menores expectativas sobre sí mismas en la escuela y fuera de la escuela

piensan que su futuro consiste primariamente en ser esposas y madres.

Las bajas expectativas de las maestras y de las niñas son reforzadas por libros de texto,

currículum y materiales de evaluación en los que no aparecen las figuras femeninas.

Usualmente los niños tienen suficiente espacio para practicar ciertos deportes, mientras que a

las niñas no se les ofrece el mismo espacio.

Los premios y logros obtenidos por las niñas no se reportan ni divulgan tan profusamente

como los obtenidos por los niños.
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Existe una clara tendencia a utilizar lenguaje sexista. Las niñas son víctimas de asaltos

sexuales y hostigamiento por parte de maestros y compañeros. (p.22). En síntesis la institución

escolar influye en la construcción de estereotipos de géneros, sin embargo, también puede

contribuir a la trasformación de esta construcción cultural, es decir los colegios deben arriesgarse,

en construir nuevas prácticas pedagógicas que influyan tanto a hombres como mujeres  en valores

y principios de equidad e igualdad, a ciencia cierta esto contribuiría a prevenir los actos de

violencia escolar o de bullying que se producen en los colegios.

Por otra parte los medios de comunicación son otro componente que influyen en nuestras

vidas,  es decir la opinión, las formas de entretenernos, de vestirnos y hasta de comportarnos son

influenciadas por los medios. En otras palabras Metz-Galán (2016) afirma que los medios de

comunicación, especialmente la televisión, juegan un papel trascendental en la construcción de la

identidad social; y su extraordinaria difusión los convierte en agentes por excelencia para instituir

y reafirmar imaginarios que perpetúan las brechas de género.

La televisión por ejemplo a pesar de la Internet sigue siendo  uno de los medios que influye a

partir de sus contenidos en aspectos relacionados con la construcción de estereotipos de género.

Respecto a este tema Núñez, y Loscertales  (2004) muestran como algunas  producciones

televisivas promueven estereotipos prejuiciosos en relación con las mujeres, según estas autoras

algunos programas de  televisión muestran al género femenino de la siguiente manera:

Las mujeres tienen asignada por naturaleza las tareas de reproducción y el cuidado y la

protección de los hijos y de la casa.

Los hombres y las mujeres tienen características psicofísicas diferentes.

La importancia del cuerpo y de la apariencia física es aplicable sólo a las mujeres.
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Asignación "indiscutible de territorios sociales.

Relación de las mujeres con la infancia y la juventud.

El espacio propio de las mujeres es el mundo privado; aunque pueden salir al mundo público

siempre que no abandonen el privad (p.35)

En contraste la televisión promueve estereotipos de género masculino donde según Roche

(2014)  los hombres aparecen más como intrépidos e inteligentes líderes, mientras que las

mujeres son sensibles, presumidas y bondadosas, además de estar muy relacionadas con la

belleza física.

A través de estas tres instituciones hombres y mujeres aprendemos a comportarnos según lo

que dicte la cultura a la que pertenecemos. Es decir las personas se convierten en hombres y

mujeres en función del aprendizaje de representaciones culturales de género que rigen, no sólo,

su constitución genérica, sino también, el carácter de las relaciones que, unos y otras, mantienen

en diferentes esferas sociales (en ámbitos como la familia, la escuela, el grupo desiguales, etc.).

Así, el género, como sistema cultural, provee de referentes culturales que son reconocidos y

asumidos por las personas (Colás Bravo, y Villaciervos Moreno 2007)

En conclusión el concepto de género es una construcción cultural que involucra instituciones

como la familia, el colegio y los medios de comunicación, habría que decir que dichas

instituciones influyen en la construcción de estereotipos de géneros, los cuales forjan

inconscientemente tanto en hombres como mujeres hábitos, actitudes y valores que en algunos

casos promueven la discriminación y acciones relacionadas con la violencia de género.

3.3.2 Masculinidad



Bullying en un contexto escolar masculino 120

Para Pizarro (2006) la masculinidad se define como el conjunto de atributos, valores,

comportamientos y conductas que son características del ser hombre en una sociedad

determinada. Es decir la construcción de lo masculino está relacionada con aspectos propios de la

sociedad y la  cultura de cada espacio geográfico.

De lo anterior se infiere que existe no un tipo de masculinidad sino múltiples masculinidades

en ese sentido Faur (op. cit., p. 57) afirma que la heterogeneidad es una de las características

principales, para esta autora la construcción de la masculinidad depende de la influencia y las

relaciones que construyen los hombre con sus pares y las instituciones sociales. Es decir las

relaciones sociales y culturales  determinan los tipos de masculinidades que se construyen

alrededor del género masculino.

Dentro de la heterogeneidad masculina, según Connell (1997) se encuentran la masculinidad

hegemónica, subordinada, cómplice y marginada.

Con relación a la masculinidad hegemónica, De acuerdo con Gutiérrez (2015) la masculinidad

hegemónica está asociada a la heterosexualidad y al control del poder por los hombres; a la

renuncia a lo femenino; a la validación de la homosocialidad es decir, la relación con sus pares

como la realmente importante y el canon de comparación; a la aprobación de la homofobia, y al

sostenimiento del (hetero) sexismo

Los estereotipos de este esta clase de masculinidad  son representados a través de hombres

que se destacan por su estatus social, altamente productivos, líderes, de orientación heterosexual,

provisores a nivel familiar  y con alto  nivel educativo y control emocional.

Con respecto a la masculinidad subordinada entre grupos de hombres, también existen

relaciones de dominación y subordinación. En este caso, la ausencia de elementos propios de la

masculinidad hegemónica, promueve otra construcción  masculina a la que se le denomina

subordinada por estar por debajo de lo esperado. Los estereotipos subordinados son representados
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por hombres débiles, pertenecientes a grupos minoritarios. Un ejemplo de esta masculinidad  son

los homosexuales, quienes son considerados desde la lógica de la masculinidad hegemónica

como  afeminados, lo cual los sitúa por debajo de los hombres heterosexuales.

Por otra parte la masculinidad cómplice se define como una forma complementaria de la

masculinidad hegemónica, es decir  no todos los hombres practican una masculinidad

hegemónica, sin embargo sí, disfrutan o gozan de los beneficios que genera masculinidad

hegemónica, es decir el hecho de ser hombre le brinda beneficios  en comparación con el género

femenino.

En cuanto a la masculinidades marginadas este concepto hace referencia a la interrelación del

género con otras estructuras, tales como la clase y la raza, crea relaciones más amplias entre las

masculinidades.

Ahora bien las anteriores definiciones contribuyen a preguntarnos qué tipo de masculinidad

se construye desde la familia y la institución escolar.

Al respecto Guevara Ruiseñor (2006) quien ha estudiado el tema de la construcción de la

masculinidad en la escuela y la familia en jóvenes,  afirma  que la familia por ser una instancia

primaria de socialización contribuye definitivamente en la construcción de la masculinidad. Esta

construcción se logra  mediante sus prácticas cotidianas en las que día a día   se configura la

identidad de los hombres, a través de las funciones y responsabilidades sociales de hombres en la

esfera doméstica y afectiva. En ese sentido un aspecto que influye en la construcción de la

masculinidad es el modelos de paternidad este es un referente en la construcción de habilidades,

atributos y percepciones respecto al lugar que ocupan los hombres en la sociedad y sobre las

formas adecuadas de relación con las mujeres y con los otros varones.

Por su parte la institución escolar según Guevara Ruiseñor (op. cit.), Gil Calvo (2006),

Cantonero (2006) influye de definitivamente en la construcción de la masculinidad partir de la
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transmisión de mensajes cifrados que legitiman ciertas prácticas presentes en los contenidos

curriculares, la normas de comportamiento, la participación en las actividades culturales os

deportes van configurando lo que significa ser hombre. En tal sentido Bosch, Ferrer y Alzamora

(2006), sostienen que la formación impartida por el sistema es una fuente trasmisora de valores

sexistas, es decir los colegios a través de las actividades modela comportamientos masculinos y

femeninos, por lo regular a los niños se les orienta para dirigir, competir y demostrar sus talentos

en público. Contrario a las niñas se les educa para la abnegación, el buen comportamiento y se

les cohíbe cuando manifiestan actitudes de ambición.

Por otra parte la institución escolar al ser un espacio de socialización permite manifestar

estereotipos habituales de la masculinidad dominante, especialmente en espacios tanto abiertos

como cerrados acorde con  Lomas (2007) expresiones como “Jugar muy bien al fútbol, sobresalir

en fuerza y en habilidad en los juegos de carácter competitivo, tener éxito con las chicas hacer

necedades evitando el castigo y utilizar palabras y expresiones vulgares, constituyen en este

contexto algunas de las acciones cotidianas de los chicos en las escuelas y en los institutos que

contribuyen a convertir la cultura masculina del patio y del aula en una cierta ética masculina de

la transgresión y de la resistencia con respecto al orden escolar femenino” (p.94).

En otras palabras el espacio escolar se convierte en un escenario donde los estudiantes

aprenden contenidos académicos, pero también ponen práctica acciones relacionadas con la

masculinidad hegemónica  es decir la fuerza, la resistencia  ante las sensaciones que genera las

emociones, el alarde de virilidad a través de la conquista del otro sexo, la muestras de

superioridad.  Son un claro ejemplo las influencias que genera la institución escolar en la

construcción de la masculinidad.
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4. Sobre el contexto: caracterización del entorno y la población

estudiantil

Síntesis

El objetivo principal de este aparte es describir el espacio donde se localiza la población

estudiantil, desde el ámbito personal, escolar y familiar con el propósito de caracterizarla y

establecer los riesgos que promueven las incidencias de bullying al interior de la institución.

Sin embargo con el ánimo de ofrecer al lector un panorama general de la ciudad en la que se

realizó esta investigación, se procedió a construir un marco que permita entender algunas

dinámicas que se producen en la Ciudad de Bogotá, la localidad Kennedy y la Unidad de
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Planeación Zonal Bavaria, estas dos últimas fracciones del territorio brindan un panorama del

contexto social en el que se encuentra inmerso el colegio donde se realizó esta investigación.

Por otra parte, la caracterización institucional ofrece un contexto, el cual permite conocer en

detalle aspectos personales, familiares y académicos de los estudiantes que participaron en este

estudio sobre bullying.

En ese sentido, la descripción busca principalmente, establecer los riesgos que promueven las

incidencias de bullying al interior de la institución. Ese conocimiento dará la oportunidad de

crear unas estrategias pedagógicas que contribuyan con la trasformación de prácticas educativas.

En otras palabras, desde esa perspectiva se pretende contribuir con la mitigación del bullying a

través de la promoción, prevención, atención y seguimiento de las situaciones de bullying.

Por último la caracterización escolar se realizó a partir de la utilización de un cuestionario de

preguntas abiertas, el cual contó con el acompañamiento del equipo de orientación del centro

escolar y el consentimiento de los padres de familia.

4.1 Caracterización básica de Bogotá Colombia

Esta investigación se realizó en Bogotá Capital de Colombia, Según el Observatorio de

Desarrollo Económico de Bogotá (2015) la ciudad es la zona más productiva y competitiva de

Colombia, a pesar de las cifras anteriores el coeficiente de Gini (0,498) indica que es la ciudad

más desigual de Colombia.

Política y administrativamente Bogotá se subdivide en 20 localidades, las cuales son

administradas por un alcalde menor, y una junta de acción local. Desde la perspectiva de la

educación, según la Secretaria de educación Distrital (2015) La oferta educativa en Bogotá está

conformada por 2.170 establecimientos educativos Distribuidos de la siguiente forma: colegios
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pertenecientes al sector privado 1.697, los colegios Distritales 360, colegios entregados en

concesión 22, privado con matricula contratada 121.  En relación con la calidad de educación en

Bogotá, según El Tiempo (2015), los resultados de los colegios públicos de la ciudad de Bogotá

en las pruebas Saber 11 indican que el 89% de las instituciones de Educación Básica Secundaria

pública no obtienen resultados superiores en las pruebas lo cual los ubica en los últimos puestos

de la excelencia académica, en comparación con los resultados de los colegios del sector privado.

Respecto a la seguridad según la Alcaldía de Bogotá (2017) la ciudad tiene una tasa de

homicidios 15,8 por cada 100.000 habitantes. En ese sentido El Espectador (2017) informa que la

localidad de Ciudad Bolívar registra el 20% de los homicidio es decir 272 muertes violentas esto

la ubica como la localidad con mayor inseguridad, seguida de ciudad Kennedy, la cual registra

165 muertes. Habría que decir que en esta localidad se encuentra ubicado el colegio donde se

realizó esta investigación.

Los datos en relación con los homicidios indican que 1 de cada 10 asesinatos que ocurren en

Bogotá son el resultado de enfrentamientos callejeros. Por otra parte, un dato que llama la

atención es la muerte violenta de 329 adolescentes durante el año 2016.

4.2 Caracterización básica de la localidad de Kennedy

Para la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes (2008) esta localidad Limita al

norte con la localidad de Fontibón, al sur con las localidades de Ciudad Bolívar Tunjuelito y

Bosa; al oriente con la localidad de Puente Aranda. La localidad está dividida en 12 UPZ o

unidades de planeación zonal y formada por 328 barrios.

La localidad de ciudad Kennedy es consecuencia del desplazamiento forzado que vivieron

múltiples familias durante el periodo de la violencia bipartidista (1940 -1950), es decir el
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enfrentamiento violento entre militantes de los partidos políticos liberal y conservador, el cual

generó la huida del campo hacia la ciudad, en consecuencia el sur occidente de Bogotá se

convirtió en el refugio de aquellos que huían de la violencia.

Para el Hospital del Sur (2013) la localidad de Kennedy se caracteriza desde los aspectos socio

demográfico por ser:

Una de las localidades que recibe el mayor número de población en condición de

desplazamiento, principalmente población afrodescendiente e indígenas. Asimismo es el

dormitorio del 6.2% de los habitantes de la calle.

El 5,1%, de los habitantes de la localidad, según el indicador de necesidades básicas

insatisfecha, es pobre.  En ese sentido, la calidad de vida en la localidad se encuentra por debajo

del promedio distrital. Respecto a la posesión de vivienda prevalece el alquiler o subarriendo

como alternativa habitacional.

Presenta la mayor notificación de violencias y maltrato contra los niños y las niñas con el

48,38% del total durante el año 2012; lo que afecta negativamente el desempeño y desarrollo

integral de los estos en los diferentes ámbitos de vida cotidiana.

Por otra parte, según El Tiempo (2016) Kennedy, es la localidad que encabeza el mayor

número de delitos cometidos en la ciudad. Según las cifras, en esta zona de la capital es donde

más se registraron hurtos a personas, 1.667 casos en el primer semestre del 2016, lo que

representó un incremento del 6,8 por ciento frente al mismo periodo del 2015, cuando se

denunciaron 1.560.

En relación con los homicidios, Kennedy, después de Ciudad Bolívar, es la localidad donde

más se asesinan personas, 165 muertes fueron registradas en el año 2015.
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Asimismo, la localidad de Kennedy ocupa el primer lugar en el registro de riñas y lesiones

personales. Sobre el caso, la Policía Metropolitana (2015) registró 1.809 casos de riñas en los

primeros seis meses de 2015.

4.3 Caracterización básica de la Unidad de Planeación Zonal Bavaria

El colegio objeto de esta investigación   se encuentra localizado en la U.P.Z Bavaria.  Esta unidad

se encuentra, según Secretaría Distrital de Planeación (2011), en el extremo nororiental de la

localidad de Kennedy y está delimitada por las Av. Boyacá al occidente, Av. Calle 13 al norte,

Av. de las Américas al Sur y Av. Cra. 68 al oriente y colinda con las localidades de Fontibón y

Puente Aranda.

En cuanto a la infraestructura educativa la unidad de planeación zonal Bavaria, cuenta con 11

colegios de los cuales 2 son pertenecientes al sector público y 9 son privados.

Como puede inferirse el colegio donde se realizó esta investigación se encuentra localizado en

una U.P.Z que se caracteriza por ser industrial.

Conviene subrayar que dicha institución educativa se encuentra localizada en el barrio

Lusitania, el cual alberga el mayor número de pequeñas y medianas fábricas. Esta característica

lo hace vulnerable al ruido y la contaminación tanto auditiva, como atmosférica.

4.4 Caracterización del Colegio

El colegio donde se realizó esta investigación fue creado por la ley 35 de 1938 y aprobado en su

plan de estudios por Resolución No. 2562 de 2002, es un establecimiento público del orden

nacional, de carácter académico y adscrito a la Secretaria de Educación de Bogotá, esta

institución se encuentra ubicada en la   localidad de Ciudad Kennedy.
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Los niveles de educación que ofrece corresponden a básica secundaria y media académica,

desarrollados en la jornada mañana y nocturna. El énfasis del Proyecto Educativo Institucional es

la convivencia social y cultura ciudadana.

La Institución concibe la educación como un proceso permanente de carácter intelectual,

social y personal para propiciar y consolidar en la comunidad educativa un ambiente de

aprendizaje que sea lúdico, gratificante, significativo, motivante y dinamizador de oportunidades

de desarrollo de una vida plena para las nuevas generaciones.

Desde la perspectiva de la participación el colegio cuenta con un gobierno escolar según lo

dispuesto en la Ley General de Educación 115 de 1994 y decretos reglamentarios está

conformado por: Rectoría: Consejo Directivo y Consejo Académico. Con relación al Índice

Sintético de Calidad Educativa (ISCE) herramienta elaborada por el Ministerio de Educación, con

el fin de evaluar a los colegios públicos y privados. Se puede afirmar con base en los resultados

de las pruebas saber 9 y 11 de 2016, que esta institución educativa, ocupó el segundo puesto en la

lista de colegios distritales y el cuarenta y cinco a nivel Nacional. Esos resultados indican que el

nivel de calidad educativa se encuentra por encima del promedio de los demás colegios oficiales.

4.5 Caracterización grado sexto y séptimo

Acerca del ámbito personal se preguntó a los estudiantes aspectos relacionados con el

autoconocimiento (fortalezas, debilidades, miedo), autocuidado (aspectos que generan dificultad

o preocupación, consumo de sustancias psicoactivas) y sus gustos y preferencias.

Respecto al autoconocimiento los estudiantes del ciclo III (6° y 7°) identifican como

fortalezas, en primer lugar, la capacidad intelectual y, en segunda posición, a todas aquellas

relacionadas con la humanidad.
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En relación con los temores, los estudiantes de grado sexto y séptimo el 14% manifestaron que

le teme a algún compañero.

Otro rasgo que genera preocupación en los estudiantes es el referido a las relaciones

interpersonales, según 35 de los 198 estudiantes, igual al 17%, consideran que la mala relación

con sus compañeros los afecta social y académicamente. En ese sentido, el 13% reconoce que no

tienen una buena relación con los docentes y el 12% de los estudiantes manifiesta que la relación

con sus padres es tensa. En otras palabras, los estudiantes son conscientes que mantener buenas

relaciones con sus compañeros, padres y profesores promueve en ellos un estado de tranquilidad,

sin embargo, al interpretar las respuestas acerca de las relaciones interpersonales entre los

estudiantes se percibe la angustia que les genera esta situación a algunos.

Por otro lado, se les preguntó acerca de sus gustos en aspectos relacionados con el género

musical, los videojuegos y el uso de tecnología. Respecto a la música 87 estudiantes de los 198,

equivalente al 43%, les gusta el reggaetón, al 20% les gusta el rap, 13% concuerdan con la

música electrónica, 12% les gusta el rock y el 9% respondió que se sienten bien con cualquier

tipo de música. El 5% no dio ningún tipo de respuestas.

Acerca del videojuego favorito de los 198 estudiantes, el 39% elige la serie de juegos de

futbol “FIFA” como uno de sus preferidos; le siguen “Halo” -videojuego que simula una guerra

interestelar entre la humanidad y una comunidad de alienígenas-, del que 34 estudiantes declaran

su gusto por este tipo de juego electrónico.

Otro de los videojuegos nombrado por los estudiantes es Grand Thief Auto, videojuego donde

los personajes son delincuentes y su rol consiste en cometer el mayor número de infracciones a

las normas y lograr vivir dentro del sistema, 12 estudiantes se identificaron con este juego. 6
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estudiantes no respondieron o no brindaron información acerca de esto y el 9% prefiere Call of

Duty. Este videojuego bélico simula algunas guerras humanas, por ejemplo, la segunda guerra

mundial o, en otros casos, se puede crear otro tipo de confrontaciones bélicas.

En relación con los dispositivos electrónicos para su uso en casa, de los 198 estudiantes el

39% manifestó que, en su cuarto tienen un televisor, 23% de ellos afirmó poseer un computador,

28% tiene un Smartphone, pero solo el 10% de ellos tiene conexión a la Internet.

Respecto a las redes o grupos, el 45% de los estudiantes informó no pertenecer a ningún grupo

deportivo o artístico; 27% hace parte de algún grupo deportivo; el 3% pertenece a grupos

artísticos y 25% de ellos no respondió a esta pregunta.

Otro rasgo consultado a los estudiantes hace referencia al consumo de drogas, este grupo

reconoce que ha probado en mayor proporción el alcohol, le siguen otras sustancias psicoactivas

y, finalmente, aceptan el consumo de tabaco.

Según la información suministrada por los estudiantes, 45% acepta que ha consumido

alcohol, 47% de ellos admite haber probado el tabaco y el 8% acepta que ha probado alguna

sustancia psicoactiva.

Por otra parte Los estudiantes de grado sexto y séptimo manifiestan sentirse en un ambiente

escolar seguro. Sin embargo, consideran que los episodios agresivos entre estudiantes generan

algunas veces un ambiente tenso al interior del salón de clase. Este tipo de situaciones para

algunos de ellos son graves, debido a las consecuencias en el ámbito judicial que traen. Se debe

agregar que 12% de los 198 estudiantes coinciden en señalar las relaciones entre compañeros

como algo difíciles, también consideran que la falta de comunicación entre estudiante y los

docentes es la causa principal de la mala relación.
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La estructura familiar que predomina en el ciclo III (6° y 7°) según la información

suministrada por los estudiantes, es la siguiente:

El 35%, es decir 70 estudiantes de los 198, informaron poseer una familia nuclear. La segunda

estructura familiar que se encuentra en el ciclo hace referencia a la extensa, según el 29%,

equivalente a 57 estudiantes, sus familias no solo la constituyen sus padres, sino que viven con

ellos sus abuelos, tíos y algunos primos.

Otra estructura encontrada en el ciclo es la familia monoparental, este tipo de familia está

conformada por un solo padre o una sola madre cabeza de hogar, que viven con uno o dos hijos.

35 estudiantes equivalente al 18% describieron que este es el tipo familia que tienen.

El 11% de los estudiantes informó que su familia es reconstituida, es decir, familias que

después de un divorcio rehacen una nueva unión. Solo el 7% de los estudiantes no sabe o no

contesta en relación con este asunto.

En cuanto a las relaciones intrafamiliares que se dan entre padres e hijos, el 73% de los 198

estudiantes manifiesta que tienen una buena relación con sus padres. Sin embargo, el 19%

menciona que les gustaría que en su familia hubiese una mejor unión entre todos sus miembros.

Al 8% restante le gustaría que sus padres modificaran su temperamento, a quienes describen de

mal genio.

4.6 Caracterización grado octavo y noveno

A continuación, se dan a conocer los diferentes aspectos que caracterizan a los estudiantes de los

grados octavo y noveno.  Se inicia este aparte con el ámbito personal.
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Respecto a las debilidades, los estudiantes registran poco interés por aprender algunas

asignaturas, igualmente, reconocen un manejo deficiente en temas como las relaciones

interpersonales, el tiempo libre, el comportamiento en clase.

Según los datos obtenidos, el 31% de los estudiantes identifica el comportamiento inadecuado

en clase como una de sus mayores debilidades, lo que le acarrea múltiples llamados de atención y

baja nota actitudinal. Le siguen la irresponsabilidad, con el 28%, entendida esta como la baja

eficiencia al momento de entregar a tiempo las actividades académicas.

De igual manera, los estudiantes consideran que las relaciones interpersonales son una

cuestión difícil de manejar. Por tal razón, esta es una de las falencias que, en un 27%, reconocen

los estudiantes. El 10% dijo que hacer buen uso del tiempo libre es algo que les gustaría mejorar.

El 4% manifiesta que su debilidad radica en la poca concentración en clase.

Acerca de los temores que manifiestan los estudiantes se encuentra, en primer lugar, el miedo

a no aprobar el año escolar; el 49%.

En relación con la participación en equipos deportivos, actividades artísticas entre otras, los

estudiantes de ciclo IV manifiestan lo siguiente. El 59% de ellos no pertenece a ningún grupo, sin

embargo, el 35% reconoce que hace parte de un grupo deportivo, entendido este como equipos de

fútbol o escuelas de futbol, el 3% a grupos artísticos o académicos.

En cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, el 43% de los estudiantes escogidos

manifiestan haber consumido alguna sustancia psicoactiva, el 37% de ellos ha consumido

cigarrillo; el 14% reporta haber consumido marihuana y el 6% restante, ha consumido algún tipo

de inhalante.



Bullying en un contexto escolar masculino 133

Con respecto al uso de dispositivos electrónicos, el 31% de los estudiantes posee un televisor

en su cuarto; el 24% tiene acceso a un computador en su casa, el 30% posee un Smartphone, pero

solo el 15% tiene servicio de Internet.

En relación con los videojuegos por los que optan los estudiantes de ciclo IV, se encuentra que

el GTA o (Grand Theft Auto) es uno de los favoritos, el 37% así lo reconoce; este tipo de juegos

busca que el jugador asuma un rol de delincuente y logre convertirse en líder de una banda

criminal.

En segundo lugar, los juegos de futbol FIFA con un 28% y HALO (juego de acción militar)

con un 18%. Otros videojuegos que les gusta a los estudiantes son Gear of war con 9%, y Call of

Duty con el 3%, el 5% restante no brindó ninguna información.

Otro aspecto que aparece nombrado por los estudiantes es la pornografía, el 53% afirma que

algunas veces visita páginas de internet, con este tipo de contenidos, por su parte el 44 % afirma

no interesarle el tema y el 3% de ellos no contesta.

Una de las situaciones reconocidas por este grupo de estudiantes hace referencia a la

imposibilidad de hacer la clase sin interrupciones, según el 79% la falta de escucha, la habladuría

o el ruido que se suscita en el salón, hacen que los profesores se indispongan constantemente. El

25% habla de la aparición de múltiples episodios de bullying, donde priman los apodos e insultos

acompañados de palabras ofensivas que buscan generar molestias. Otro aspecto señalado por los

estudiantes que perturba el ambiente escolar son los golpes físicos con el 18%. Por último,

también señalan las agresiones físicas que se dan a la salida del colegio y la venta de sustancias

psicoactivas que proliferan en el ciclo.
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Los datos obtenidos respecto al tema de las relaciones interpersonales entre estudiantes

muestran que el 83% tiene una buena relación con su par en el ámbito escolar; sin embargo, el

17% reporta no llevarse bien o tener problemas de convivencia con su compañero de ciclo. Algo

muy parecido ocurre con las relaciones interpersonales entre estudiantes y profesores; el 87% de

la población estudiantil se lleva bien con sus profesores y el 13% restante afirma que su relación

no es buena.

El tipo de familia que predomina es nuclear, con una proporción del 41% le sigue

monoparental 32%, familia extensa 14% y reconstituidas se encontró que el 10%.  El 3% de los

estudiantes vive en otra situación.

Otro aspecto al interior de la familia son las relaciones intrafamiliares, según el 84% de los

estudiantes del ciclo IV las relaciones con sus padres son buenas, sin embargo, el 8% la califican

de regular y el 7% consideran que tienen una mala relación con sus padres, el 1% no opinó sobre

esto.

En cuanto a los aspectos que cambiarían en su familia, el 61% expresa que no cambiaría nada;

para este grupo de estudiantes las relaciones entre sus miembros son buenas, el 24% de ellos

considera que la principal debilidad es la discordia familiar, por tal razón, les gustaría que su

familia cambiase ese comportamiento y fuese más unida. El 14% comentan que el mal genio de

sus padres es algo que les gustaría que cambiara, ya que este es el causante de problemas al

interior de la familia. El 1% no respondió a la pregunta.

4.7 Caracterización grados décimo y undécimo

A continuación, abordaremos la caracterización de los estudiantes de ciclo V por lo que se refiere

al consumo de sustancias psicoactivas, es decir, alcohol, tabaco, inhalantes, marihuana, entre
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otras, los estudiantes de ciclo V reconocen que han consumido algunas de estas. Por ejemplo, el

41% ha bebido alcohol; el 20% cigarrillos; el 9%, marihuana; el 6%, inhalantes y el 2% dice que

han consumido alucinógenos y estimulantes. El 18% de los estudiantes dice no haber probado

ningún tipo de sustancias, el 4% no dio respuestas.

Acerca del uso de dispositivos electrónicos y el tiempo dedicado al uso de la internet se

observa que el teléfono celular es el dispositivo que emplean con mayor frecuencia, lo utilizan

según el 84% para actividades como jugar electrónicamente, hacer tareas, conversar, navegar en

internet entre otras, el 12% afirma que el dispositivo que utilizan es el computador del hogar y

reconocen que no poseen un teléfono inteligente todavía. El 4% no dio respuestas.

Respecto al tiempo que dedican al uso del Internet, el 56% respondió que invierte entre una y

cinco horas, el 12% afirma que utiliza el internet entre cinco y ocho horas. Un 6% sostiene que

todo el día está conectado al internet y el 26% restante no dio respuesta acerca de este

interrogante. Teniendo en cuenta el uso del internet se les preguntó si han tenido contacto con la

pornografía, las respuestas dejan ver que el 69% de ellos afirma que sí, el 28 dice que no y un 3%

no dio respuestas.

Según el 45% de los estudiantes de ciclo V, uno de los hechos que afecta la convivencia

escolar está relacionado, principalmente, con actos de indisciplina al interior de las clases, en los

que sobresalen actos de bullying verbal y social, que se dan muy seguidamente entre

compañeros. Otro aspecto que denuncian los estudiantes es el robo de objetos personales. A pesar

de estas situaciones el 61% de los 294 participantes reconoce que el ambiente escolar del ciclo es

bueno.
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Otro aspecto indagado en los estudiantes es la responsabilidad académica y la atención en

clase, la información expresada por ellos permite inferir que el 43% es responsable y dan como

ejemplo la puntualidad con la que entregan sus trabajos o actividades extra clase; el 37%

considera que debe trabajar en ese aspecto con el fin de mejorar. El 17% afirma que cumplir con

sus deberes académicos es una situación que a veces se complica el 3% no contestó.

En lo que atañe a la atención en clase, el 19% expresa que esto es una cuestión difícil y

aceptan que se distraen fácilmente durante el desarrollo de esta. El 36% considera que sus niveles

de atención en clase son aceptables. De 1 a 5 este grupo se autocalifica con tres puntos, el 43%

restante considera que sus niveles de atención en clase son buenos y la califican con un puntaje

de cuatro sobre cinco puntos posibles.

Para finalizar, los estudiantes de este ciclo fuera del colegio no cuentan con otras redes de

amigo, el 55% de ellos no hace parte de ningún tipo de grupo, en otras palabras, no participan en

actividades académicas, culturales o deportivas. El 14% dice que su tiempo libre lo dedica a jugar

de forma electrónica, el 31% dedica el tiempo libre en actividades como dormir, hacer deporte,

estudiar, escuchar música y navegar en el internet.

El tipo de familia que predomina en este ciclo es la familia nuclear; el 36% de los estudiantes

habita en un hogar conformado por madre, padre, en algunos casos, con hermanos. El 26% de los

estudiantes de ciclo V convive con los abuelos, sus padres y en algunos casos también con sus

tíos, este grupo posee una familia extensa. El 22% tiene una familia monoparental, es decir, vive

solo con su padre o madre. Por último, familias reconstituidas representan el 10%, o sea, son

familias en la que uno de los padres tiene uno o varios hijos producto de la unión anterior, los

padres y madres separadas son quienes construyen este tipo de familia. El 2% afirma vivir en otra

situación.
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Con respecto al trabajo de los padres, el 14% de los estudiantes de ciclo V informa que su

madre tiene un trabajo profesional producto de sus estudios universitarios, el 13% afirma que su

madre trabaja de forma independiente, el 22%, por su parte, expresa que es ama de casa, el

porcentaje mayor corresponde al 47% y está representado por madres que laboran como

empleadas en diferentes actividades. El 4% de las madres trabaja en el cuidado de niños.

Acerca del trabajo del padre se encuentra que el 50% de ellos trabaja como empleado en

diferentes sectores, el 18% dice que su padre tiene un trabajo como profesional, el 16% trabaja de

manera independiente o por su cuenta. Finalmente, el 16% no brindó ninguna respuesta acerca de

este interrogante.

En lo que toca a las relaciones de los hijos con los padres, el 83% manifiesta que la relación es

buena, el 12% califica de regular la relación, el 3% afirma que tiene una mala relación con sus

padres y el 2% no dio respuestas. Seguidamente, se les preguntó que cambiarían de su familia. El

46% dice que no cambiaría nada; el 28%, cambiaría el temperamento de sus padres, el 22%, la

unión familiar; el 3% no dio respuesta y el 1% afirmó que el cambio debería ser él.

Se debe agregar en lo conectado con las actividades familiares, que estas se caracterizan,

principalmente, por incluir visitas a centros comerciales y, en algunos casos, en ir a comer a

algún restaurante, normalmente, los fines de semana, según el 48% de los participantes. Sin

embargo, al interpretar los datos se encuentra que las actividades familiares son escasas.

A manera de conclusión de esta caracterización se puede inferir, lo siguiente:

En los ciclos III, IV y V, se observa como principal característica la ausencia de los padres de

familia, lo cual se convierte en un factor de riesgo, debido al poco acompañamiento que los

estudiantes expresan tener por parte de sus padres después de finalizar la jornada escolar. Es
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decir un número significativo de estudiantes, declaran verse con sus padres después que ellos

finalizan su jornada laboral.

El consumo de video juegos violentos es una característica que sobresale en los estudiantes de

ciclo IV, consideramos basados en la teoría del aprendizaje social, que este tipo de contenidos

influye en algunos comportamientos violentos, los cuales pueden desembocar en bullying.

Los problemas de agresión al interior de la familia, influyen directamente en los

comportamientos agresivos que despliegan algunos estudiantes en el centro escolar. Algunos de

los estudiantes entrevistados manifestaron que al interior de su familia se presentan situaciones

conflictivas que desembocan en agresiones.

Los estudiantes que informaron vivir en una estructura familiar conformadas por sus abuelos u

otros tipos de familiares, diferentes a sus padres biológicos comunicaron sentir mayores

situaciones de bullying escolar, en contraste con aquellos que viven con sus padres biológicos.

Con relación al uso de dispositivos electrónicos, se pudo establecer que los estudiantes de esta

institución dedican más de 5 horas a navegar en redes e internet sin ningún control de sus padres,

este hecho es un factor de riegos asociado al ciberbullyin.
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5. Correlaciones entre el bullying , la edad y grado escolar de un contexto

masculino

Síntesis

A continuación se explica paso a paso el proceso estadístico  de correlaciones realizado a partir

de la edad y el grado escolar.

El proceso inicia con la captura de la información esta se logra a partir de la aplicación de un

autoinforme de bullying a través de Internet a 866 estudiantes distribuidos en todos los grados

escolares de Básica Secundaria, los cuales se encuentran con edades entre los 11 y los 17 años. El

autoinforme de bullying, principal instrumento, consta de 29 temáticas y 129 preguntas, con ellas

se busca conocer los hechos y las posibles correlaciones entre las variables edad, grado  escolar.

La unidad de análisis o de observación de esta tesis corresponde a 866 estudiantes de género

masculino, que cursan en una institución educativa estatal de la ciudad de Bogotá, los ciclos

educativos correspondientes a Básica Secundaria y Media Vocacional. A continuación, se detalla

la forma como se procesaron los datos estadísticos:
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La captura de la información de los 886 estudiantes acerca de las percepciones del bullying y

sus diferentes clases se hizo de forma virtual, a través de la aplicación formulario virtual de

Google Drive.

Los resultados obtenidos de los 866 estudiantes se sintetizan en el programa estadístico Excel

(2013), con el propósito de efectuar una limpieza o depuración. Este proceso busca identificar los

datos que son erróneos, incompletos, incorrectos, inexactos generados en el proceso de captura.

Finalizado el proceso de depuración, se procede a realizar el análisis estadístico de las 39

temáticas relacionadas con 129 preguntas, que apuntan a conocer el comportamiento de esta

población respecto al bullying (ver Anexo A)

5.1 Distribución de participantes por grados

Por otra parte la distribución respecto al grado escolar de los participantes. Cabe destacar que

la mayor proporción de estudiantes participantes corresponde a los grados noveno y octavo, con

porcentajes de participación de 22.4% y 20.8%, respectivamente y, en menor medida, se

encuentran los estudiantes de grado sexto con un 10.9%. Una de las causas de la baja

participación de estos estudiantes se debe a la poca familiarización con conceptos de informática

y manejo de internet que mostraron al momento de participar en este estudio.

Tabla 2 Distribución de participantes por grados

Distribución de participantes por grados

Grado escolar

6° 7° 8° 9° 9° 10° Total
estudiantes

porcentaje

94 104 180 94 160 134 866 65.9

Fuente. Elaboración propia
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5.2 Análisis distribución de los estudiantes según la edad

El cuestionario Defensor del Pueblo (2007) está diseñado para ser respondido por estudiantes

entre los 11 y 17 años de edad. Empero, la información obtenida muestra que algunos estudiantes

declaran tener entre 10 y 20 años de edad. La media es de 14 años con una desviación estándar de

1.76.Como estrategia para formar categorías con un número suficiente de elementos que permita

la validez de las pruebas estadísticas, se procede a agrupar en la categoría de los 11 años, al grupo

con menor edad o iguales a los 11 años. De igual forma, se integran en una categoría conformada

por los individuos con 17 años o más.

Tabla 3 Edad de los participantes
Edad de los participantes

Edad de los participantes

11
años y
menos

12
años

13
años

14
años

15
años

16
años

17
años y
más

48 87 146 175 160 165 85

Fuente. Elaboración propia

5.3 El bullying desde la perspectiva del espectador

El primer grupo de preguntas del auto-informe Defensor del Pueblo (2007) permite indagar,

desde la perspectiva del espectador, situaciones asociadas con el bullying. Se considera que puede

existir una relación entre las variables edad, grado escolar, por lo que se aplica una prueba de

independencia, donde el estadístico de prueba sigue una distribución Chi cuadrado24, esto sirve

24 Es una prueba estadística que se utiliza para analizar las variables de una tabla de contingencia. En otras palabras,
esta prueba evalúa la independencia entre variables.
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para evaluar el efecto en la incidencia cuando cambia el grado o la edad. La independencia entre

los factores se verifica en la diferencia que puede existir entre la cantidad de individuos

observados en la combinación de categorías de cada factor y los valores esperados bajo la

hipótesis de independencia.

5.3.1 Correlaciones entre bullying y grado escolar perspectiva del espectador

Las correlaciones encontradas entre el tipo de bullying y el grado escolar, desde la perspectiva

del espectador se muestran a continuación; sin embargo, conviene subrayar que las correlaciones

se establecieron estadísticamente a partir del cálculo de los valores-p25 correspondientes para una

prueba Chi cuadrado de independencia.

Estos valores son los que determinan las relaciones entre grado escolar y los tipos de bullying

siempre y cuando el resultado sea (p≤ 0.05).

Ponerle apodos que lo ofenden y ridiculizan. Los apodos que ofenden y ridiculizan son

observados por el 89% de los estudiantes, que comparten el espacio escolar masculino, el valor-p

(0,05) encontrado nos indica que los apodos están directamente correlacionados con el grado

escolar.

Esta es una de las actuaciones con mayor incidencia en el contexto escolar, de los 866

estudiantes masculinos el 89% (p = 0,05) afirma haber visto este tipo de comportamiento

relacionado con el bullying verbal. Los resultados encontrados en el grado sexto son del 79%; en

séptimo ascienden al 87%; en octavo al 90%; en noveno, sufre una leve caída y se ubican en

89%; en décimo corresponden al 91% y finaliza con 91% en undécimo grado. Se puede inferir

que las variables de bullying verbal y grado escolar se encuentran correlacionadas; es decir a

25 El valor p es una prueba que mide la significación estadística de una hipótesis.
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medida que los estudiantes cambian de grado escolar, las situaciones de bullying también

aumentan. No sabemos por qué los estudiantes insultan a sus compañeros, sin embargo, es claro

que al momento de hacer bullying los estudiantes optan por formas verbales y dejan de lado los

golpes.

Ser insultado. Este indicador de bullying verbal presenta los siguientes porcentajes: en el

grado sexto 78,7%; en séptimo, 88,5%; octavo, 87,2%; noveno, 81,1%; décimo, 90,6% y

undécimo 94,0%. En total, el 88,3% de los espectadores observó repetidamente este

comportamiento.

En resumen, los insultos son palabras degradantes e hirientes que buscan generar malestar en

los otros. Al relacionar grado escolar con las variables bullying se encuentra que el insulto, según

los espectadores, no disminuye a medida que los estudiantes cambian de grado. Por el contrario,

los insultos aumentaron con el cambio de grado escolar. El valor-p para este indicador de

bullying verbal es de (P=0.018) esto nos indica que existe asociación entre este comportamiento

y el grado escolar. Es decir, el bullying verbal por insulto va a la par con el grado de los

estudiantes.

Romperle sus cosas. Para el indicador “Romperle sus cosas” relacionado con bullying

indirecto el valor-p hallado es (p=0.028) indica un cambio significativo en la proporción de

incidencia. Se observa que este comportamiento aumenta a partir de grado sexto y alcanza su

mayor proporción en noveno grado, sin embargo, decrece en los grados décimo y undécimo, lo

que indica que este comportamiento está relacionado con los grados de básica secundaria, y no

tanto con los estudiantes de media vocacional.



Bullying en un contexto escolar masculino 144

Por último, el comportamiento “Dar dinero, hacerle las tareas, pedirle las zapatillas.”

relacionado con bullying psicológico, el valor-p derivado corresponde a (p=0.040). Indica que

este comportamiento, que busca desestabilizar emocionalmente al otro, está asociado al grado

escolar.

A continuación en la figura 1 se muestra la asociación de hechos de bullying relacionados con

el grado escolar. En ella se observa los cambios que tienen principalmente acciones negativas

asociadas a aspectos psicológicos un claro ejemplo es obligarlo a hacer cosas.

Otro aspecto que muestra cambios significativos es el rompimiento de las pertenencias de los

estudiantes, el cual está relacionado con el bullying indirecto. Asimismo aparecen cambios

relacionados con el bullying social, se hace relación a la acción ignorar el cual se evidencia que

logra su mayor puntuación en los grados superiores del bachillerato.

Por último en esta figura se observa los cambios que sufre el indicador de bullying verbal,

asociado a los apodos o sobre nombres que buscan ofender y mortificar al otro.

Poner apodos es uno de los comportamientos que presentan una mayor frecuencia en los

reportes de los estudiantes, asimismo se puede establecer que dicho comportamiento están

asociados al grado escolar. La siguiente figura muestra las correlaciones entre bullying y grado

escolar
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Figura 1. Correlación entre bullying y grado escolar grado perspectiva espectador.

Además de los resultados en la figura 1, se observan cuatro comportamientos asociados con el

cambio de grado escolar. Por ejemplo, el comportamiento “ser ignorado” presenta un cambio

significativo a lo largo del bachillerato. La prueba “odds ratio” indica que en undécimo grado es

cuatro veces más probable sufrir de bullying social, relacionado con el ser ignorado, en el grado

sexto es 1.94 veces más probable padecerlo26. Las razones entre estos Odds como la que se

puede plantear entre el valor correspondiente a los grados décimo y sexto, señalan que es 2.33

veces más probable ser ignorado en grado décimo que en grado sexto.

Con respecto a la perspectiva del espectador de bullying, la siguiente tabla muestra los

principales hechos de bullying desde el grado sexto hasta undécimo, de los cuales ellos son

testigos directos. Los resultados obtenidos del espectador fueron sometidos al índice   alfa de

26 Los "odds" son una expresión numérica, con ella se puede calcular el número de veces que ocurre el suceso frente
a cuántas veces no ocurre.
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Cronbach27 el resultado fue 0,8734 un valor significativamente alto, lo cual valida la inclusión y

consistencia interna entre las respuestas proporcionadas, asimismo indica que las 12 variables

miden una misma dimensión en el estudio.

La siguiente tabla muestra un panorama general de los hechos y sus correlaciones. Tipos de

bullying asociados al grado perspectiva del espectador.

Tabla 4 Tipos de bullying asociados al grado perspectiva del espectador

Tipos de bullying asociados al grado perspectiva del espectador

Las siguientes situaciones pueden estar ocurriéndole a algún compañero del colegio, de manera
repetitiva.

Acciones relacionadas con
Bullying. 6° 7° 8° 9° 10° 11° valor p total χ
Acosarlo sexualmente 16 22 12 14 15 19 0,300 16 6,068
Obligarlo a hacer cosas 22 24 36 36 36 32 0,04 ⃰ 32 11,618
Romperle sus cosas 50 56 40 50 51 39 0,02 ⃰ 47 12,583
Amenazarlo solo para meterle
miedo 52 55 45 57 46 47 0,114 50 8,879
No lo dejan participar 67 67 77 68 74 70 0,280 71 6,282
Es ignorado 66 74 76 74 81 81 0,053 76, 10,922
Pegarle 78 80 80 79 76 73 0,646 78, 3,350
Hablar mal de él 74 80 86 83 87 85 0,102 83 9,196
Esconderle sus cosas 83 94 86 86 86 84 0,224 86 6,950
Es insultado 78 88 87 88 90 94 0,01 ⃰ 88 13,686
Ponerle apodos que le ofenden
o ridiculizan 79 87 90 89 91 91 0,05* 89 10,758

Fuente: elaboración propia. Valor- p ≤0,05 ⃰ muestran asociación entre las variables
estudiadas.

27El coeficiente alfa fue descrito por Cronbach (1951) este índice es usado para medir la confiabilidad del tipo
consistencia interna de una escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento están
correlacionados. Oviedo, Heidi Celina, y Campo-Arias, Adalberto. (2005).
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Los resultados presentados en la tabla 4, con el fin de visibilizarlos se presentan de forma

gráfica en la figura número 2, en ella se muestran todas las acciones de bullying, observadas

por el espectador y su porcentaje.

Figura 2. Hechos de bullying vistas por el espectador.

Como puede observarse los resultados muestran que por cada 100 estudiantes 89 son testigos

directos, de situaciones relacionadas con situaciones de bullying verbal, de la anterior grafica

sobre salen comportamientos, asociados a este tipo de bullying hago referencia a poner apodos,

insultar y hablar mal de él.

5.3.2 Correlaciones de bullying asociadas a la edad según el espectador

Los resultados de los diferentes tipos de bullying asociados a la edad son los siguientes:

Ponerle apodos que le ofenden o ridiculizan. Este comportamiento, estadísticamente, obtuvo

un valor-p de (0.0033) y chi cuadrado de χ2 (20,011). Los resultados indican que esta actuación

negativa es observada por 8 de cada 10 estudiantes de Básica y Media Vocacional. Asimismo, los

datos indican que el número de estudiantes que ve dicho comportamiento no decrece con el

cambio de edad, sino que aumenta. Para este proceder la razón Odds resultante entre las edades
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11 y 16 años es 4.44, en otras palabras, es 4.44 veces más probable haber observado la situación a

los 15 que a los 11 años.

Ser ignorado. Respecto a esta acción negativa el valor-p corresponde a 0.034 y la prueba de

chi cuadrado nos indica χ2 (13,649); lo que quiere decir que existe asociación entre

comportamiento y la edad de los estudiantes. Ser ignorado es una forma de invisibilización del

otro, a partir de los resultados se concluye que este comportamiento es observado desde

diferentes espacios por múltiples espectadores, quienes son testigos de que algunos compañeros

en el espacio escolar no se les ve, es decir, su presencia para el grupo carece de importancia. Siete

de cada diez estudiantes observaron este comportamiento relacionado con el bullying social.

Asimismo, a los 17 años es tres veces más probable observar el “Ser ignorado” que a los 11 años

de edad.

Hablar mal de él. Para este indicador de bullying verbal el valor-p es de 0.001 y Chi cuadrado

de χ2 (21,609). Relacionados con el bullying verbal, según los resultados ocho de cada diez

estudiantes de Básica y Media Vocacional, de un total de 866, que respondieron el auto informe

observaron este tipo de situaciones en el colegio. Los datos muestran que hablar mal está

asociado con la edad. Este comportamiento, cabe decir según los datos del espectador, que

aumenta con el cambio de años. “Hablar mal de él” tiene cinco veces más probabilidad de ser

observado a los 15 años que a los 11. Se puede concluir que el bullying verbal y social muestra

grados de asociación con la edad de los estudiantes, es decir, los resultados nos indican que este

comportamiento no es independiente.

A continuación en la figura 3 se observa de forma gráfica las principales acciones de bullying

asociadas con la edad de los estudiantes. En ellas se ve claramente los cambios que se producen

con la edad y la modificación que sufre los comportamientos de bullying.
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Figura 3. Bullying verbal asociado al cambio de edad según el espectador.

Ahora bien la tabla 5 muestra las principales acciones de bullying, observadas por el

espectador, según el rango de edad. En ella también se puede apreciar los porcentajes de estas

acciones. Sin embargo se destacan estadísticamente aquellas que muestran asociación con la

variable edad, las cuales según el índice de Cronbach indican un cambio correlacional. Otro

aspecto que llama la atención al analizar estos resultados proporcionados por el espectador es el

porcentaje elevado de acciones negativas que ocurren al interior del centro educativo. Es decir el

porcentaje de agresión repetitiva observada muestra unos niveles de agresión elevados, los cuales

indican que es necesario hacer una intervención socioeducativa, que ayude a mitigar estos altos

niveles de agresión.

Si observamos detenidamente los porcentajes elementales se ubican en un 16% y los más

elevados en un 88% y 89% lo que representa unos niveles de bullying superior, los cuales deben

ser intervenidos pedagógicamente para evitar situaciones lamentables.
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Tabla 5 Hechos de bullying asociados a la edad según el espectador

Hechos de bullying asociados a la edad según el espectador

Fuente: elaboración propia. Valores p- ≤ 0,05 ⃰ son altamente significativos y muestran asociación entre las variables
estudiadas. El alfa de Cronbach 0,8050, valida la inclusión y consistencia interna entre las respuestas proporcionadas.

5.3.3 Correlaciones entre ciberbullying y grado escolar según el ciberespectador

En relación con el ciberbullying se preguntó a los estudiantes: señala cuál(es) de las siguientes

situaciones pueden estar sucediéndole de forma repetitiva a algún compañero del colegio a través

del celular, mensajería instantánea por internet, redes sociales.

 Lo ridiculizan, lo ofenden a través de imágenes, videos enviados por el celular.

 Lo suplantan o crean perfiles falsos con su nombre en redes sociales con el propósito
de insultar a otras personas.

 Lo amenazan con revelar secretos, fotos, videos de su vida personal a través del
celular.

 Difunden rumores comentarios negativos, o crean grupos y etiquetas para hablar mal
de él.

 Lo amenazan o recibe ofensas a través del correo electrónico.

Las siguientes situaciones pueden estar sucediéndole a algún compañero del colegio, de manera
repetitiva.

11 12 13 14 15 16 17 valor
p

total χ
Es ignorado 58 74 76 72 79 80 81 0,034⃰ 76 13,6
No lo dejan
participar

70 67 69 71 77 67 74 0,528 71 5,12

Es insultado 87 81 88 89 88 92 84 0,270 88 7,58
Ponerle apodos
que le ofenden o
ridiculizan

70 88 89 92 90 91 85 0,003⃰ 89, 20,0

Hablar mal de él 62 88 83 81 89 84 82 0,001⃰ 83 21,6
Esconderle sus
cosas

79 90 89 85 86 86 85 0,602 86 4,55

Romperle sus
cosas

50 60 43 48 48 40 49 0,101 47 10,6

Pegarle 72 82 77 83 76 77 71 0,322 78 6,92
Amenazarlo solo
para meterle
miedo

56 55 47 49 55 47 45 0,556 50 4,90

Acosarlo
sexualmente

14 19 13 12 22 17 12 0,135 16 9,76

Obligarlo a hacer
cosas

41 41 39 42 55 39 38 0,063 43 11,9
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 Le cuelgan o le suben vídeos en portales como YouTube, Facebook u otros, con el fin
de ridiculizarlo.

 Le graban videos o fotos donde lo muestran recibiendo golpes de otra persona o
compañero de colegio.

 Le graban o le toman fotos de tipo sexual, que posteriormente las hacen circular en
internet. Le roban la clave del email o cuentas electrónicas. Lo asedian, excluyen o le
imposibilitan la intervención en redes sociales.

 Lo hostigan sexualmente a través de mensajería electrónica o en las redes sociales.

 Le ponen apodos, sobrenombres a través de memes, foto montajes, enviados por
Internet.

 Los datos aportados por el espectador de ciberbullying, a partir de una muestra
representativa conformada por 866 estudiantes de básica y media vocacional y el
cálculo de los valores p indican nos muestran los comportamientos de ciberbullying
asociados al grado escolar.

La siguiente tabla dinámica nos muestra los hechos relacionados con ciberbullying aquellos

que tienen una correlación con la el grado escolar.

Tabla 6 Hechos de ciberbullying y sus correlaciones con el grado escolar

Hechos de ciberbullying y sus correlaciones con el grado escolar

Las siguientes situaciones pueden estar sucediéndole a algún compañero del colegio a través del celular, mensajería instantánea
por internet, redes sociales de forma repetitiva

6° 7° 8° 9° 10° 11° valor p total χ
Lo acosan sexualmente 13 15 12 13 15 15 0,95 14 1,04
Le graban o le toman fotos de tipo sexual 20 10 15 16 16 20 0,04* 14 17,0
Lo suplantan o crean perfiles falsos 16 15 22 27 25 26 0,083 23 9,72
Lo amenazan a través del correo electrónico 16 23 26 24 21 24 0,495 23 4,38
Le han roban la clave del correo 17 22 20 30 25 26 0,091 24 9,26
Lo amenazan con revelar secretos a través del celular 20 25 27 30 28 24 0,522 26 4,19
Le cuelgan o le suben vídeos en portales. 28 19 25 41 32 33 0,01* 31 19,4
Le graban videos, o fotos donde lo muestran recibiendo golpes 24 29 30 45 38 35 0,03* 35 17,8
Lo bloquean, lo eliminan de chat, foros grupos de redes sociales 36 28 41 43 43 43 0,126 40 8,63
Lo ridiculizan, ofenden a través de imágenes 26 30 42 47 50 48 0,00* 42 23,0
Difunden rumores o crean grupos y etiquetas para hablar mal de él 43 43 45 46 50 43 0,803 45 2,32
Le colocan apodos, a través de memes enviados por Internet 36 45 7 60 60 59 0,03* 55 22,9

Fuente: elaboración propia. Valor- p ≤0,05 ⃰ muestran asociación entre las variables estudiadas.
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Para establecer la asociación que puede existir entre el conjunto de variables relacionadas con

la observación de ciberbullying y el cambio de grado de los estudiantes, se aplicó la prueba Chi

cuadrado, (χ2) los resultados indican un efecto significativo en esta asociación para los siguientes

indicadores:

Le cuelgan o le suben vídeos en portales como YouTube, Facebook u otros con el fin de

ridiculizarlo. Valor-p (0,0016), Chi- cuadrado χ2 (19,474). Los resultados en sexto grado

corresponden al 28,7%; en séptimo, son del 19,2%; en grado noveno del 41,2%; en décimo del

32,5% y en undécimo del 33,6%. La razón de probabilidad indica que es 2.97 veces más factible

que un estudiante de grado noveno soporte este tipo de eventos que un estudiante en el grado

séptimo.

Como puede observarse los estudiantes del grado noveno, en su mayoría, han observado en

portales como YouTube y en Facebook acciones que buscan mortificar la vida de un compañero

del colegio, se deduce que los contenidos virtuales colgados en los muros de las víctimas tienen

un propósito, hacerlos sentir avergonzados ante los demás miembros de la comunidad. Se

observa a continuación el siguiente indicador de ciberbullying:

Le graban videos o fotos donde lo muestran recibiendo golpes de otra persona o compañero de

colegio. Valor p (0,0031) Chi- cuadrado χ2 (17,868). Entre los diferentes tipos de ciberbullying

se destaca uno de los que, por sus efectos destructivos en las víctimas y por su alta difusión en las

redes, es conocido como el happy slapping. Su traducción al español, significa bofetada o paliza

feliz. La característica principal es grabar a través de un teléfono celular la agresión de un

compañero de clase o desconocido, para luego subirla al internet y que esta se vuelva viral.
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El 35% de ciberespectadores manifiestan haber visto este tipo de situación. Los resultados por

grados son los siguientes: 24,5% grado sexto; 29,8%, grado séptimo, 30,0%, octavo; 45,4%,

noveno; 38,8%, décimo y el 35,1% para undécimo grado.

Al analizar los resultados se halló que es 2.56 veces más probable que un estudiante del grado

noveno le cuelguen un video donde lo muestren recibiendo golpes de otra persona o compañero

de colegio, comparado con el primer grado de bachillerato que para este caso representa el grado

6°

Le ponen apodos y sobrenombres a través de memes, foto montajes enviados por Internet.

Valor p (0,0003) χ2 (22,974). Este indicador hace referencia, implícitamente, a la ciberburla, por

definición la burla es entendida como la acción, ademán o palabras con que se procura poner en

ridículo a alguien o algo. Los posibles efectos principales de las burlas reiteradas en los niños, sin

ninguna duda, son los daños a la autoestima, causa depresión y afecta el rendimiento escolar.

Conocer qué tanto se burlan los estudiantes, entre ellos, llevó a realizar esta pregunta, los

resultados indican que es 2.7 veces más probable que este tipo de comportamiento virtual se

presente, con mayor fuerza en grados como noveno o décimo, que en el grado sexto. Sin

embargo, hay que decir que los porcentajes en todos los grados escolares de la población

estudiada son significativamente altos.

En sexto, por ejemplo, las ciberburlas negativas alcanzan el 36,2%; en séptimo, 45,2%; en

octavo, 57,2%; en noveno, 60,3%; en décimo, 60,6% y undécimo grado el 59,0%, para un total

de 55,1%.

Le graban o le toman fotos de tipo sexual que, posteriormente, las hacen circular en Internet.

Valor-p (0,0045), χ2 (17,015). Este tipo de comportamiento relacionado con el ciberbullying
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consiste, algunas veces, en auto fotografiarse o dejarse fotografiar por otros con fines de placer.

Sin embargo, este aspecto pierde el sentido cuando las imágenes se vuelven públicas y la víctima

pasa a ser objetos de burlas y humillaciones de los demás.

Según los resultados, esta situación ha sido observada por el 20,2% de los estudiantes del

grado sexto; asimismo por 10,6% de séptimo; el 6,7% del grado octavo; el 16% de los estudiantes

del grado noveno, afirman haberlo visto. En el grado décimo encontramos un porcentaje muy

parecido al de noveno con el 16,9%; es en el grado undécimo donde este comportamiento alcanza

un porcentaje del 20,1%, según los espectadores.

En síntesis, el grado donde más ocurre este tipo de actuaciones es el grado undécimo y en

menor frecuencia es el grado octavo. En otras palabras, es 3.53 veces más probable que un

estudiante del grado once grabe a través de su celular contenidos sexuales propios o de otros con

el propósito de hacerlo circular en las redes sociales, que un estudiante del grado octavo. El

anterior comportamiento observado es conocido con el nombre sexting que consiste en hacer

circular un contenido de tipo sexual a través de dispositivos como el celular o las tabletas. El

término es producto de la combinación de los anglicismos sex (sexo) y texting (enviar mensajes

de texto o multimedia por redes). En resumen, sexting es enviar imágenes y videos de tipo

sexuales, de sí mismo o de otros a través de la mensajería instantánea, foros, en redes sociales o

por correo electrónico.

5.3.4 Correlaciones entre el ciberbullying y edad

Los siguientes resultados hacen parte de los datos aportados por el ciberesoectador, en esta tabla

se puede leer los hechos de ciberbullying y la correlación que tiene este con la edad de los

estudiantes.
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A continuación haremos un análisis de los resultados a partir de la pregunta formulada a los

ciber espectadores, las “siguientes situaciones pueden estar sucediéndole a algún compañero del

colegio a través del celular, mensajería instantánea por internet, redes sociales de forma

repetitiva.” A partir  de las respuestas de ellos se establecerá cuáles son las acciones de este tipo

que muestran correlación con la edad.

Veamos la siguiente tabla.

Tabla 7 Hechos de Ciberbullying y su correlación con la edad

Las siguientes situaciones pueden estar sucediéndole a algún compañero del colegio a través del
celular, mensajería instantánea por internet, redes sociales de forma repetitiva.

Indicadores -Edad 11 12 13 14 15 16 17
valor
p

Total
% χ

Lo ridiculizan lo ofenden a través de
imágenes, vídeos enviados por el celular 20 27 41 46 45 46 51 0,007* 42 23
Lo suplantan o crean perfiles falsos con su
nombre en redes sociales con el propósito de
insultar a otras personas 18 14 21 22 30 24 23 0,201 23 8,5
Lo amenazan con revelar secretos, fotos,
vídeo de su vida personal a través del celular 12 23 29 32 29 25 20 0,065 26 11
Difunden rumores comentarios negativos o
crean grupos y etiquetas para hablar mal de él 41 41 41 47 55 43 43 0,231 45 8,0
Lo amenazan o recibe ofensas a través del 10 19 26 28 23 22 21 0,201 23 8,5
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correo electrónico
Le cuelgan o le suben vídeos en portales
como YouTube, Facebook u otros con el fin
de ridiculizarlo 27 20 22 34 36 35 32 0,027* 31 14
Le graban videos o fotos donde lo muestran
recibiendo golpes de otra persona o
compañero de colegio 22 29 32 31 43 38 38 0,058 35 12
Le graban o le toman fotos de tipo sexual, que
posteriormente las hacen circular en Internet 18 11 8 12 21 18 10 0,016 14 15
Le han roban la clave del correo o de las
redes sociales con el fin de conocer su
información confidencial 20 17 22 23 30 24 24 0,370 24 6,4
Lo bloquean lo eliminan o le impiden que
participe en los chats lo foros o grupos de
redes sociales 29 34, 36 38 50 41 43 0,055 40 12
Lo acosan sexualmente a través de mensajes
en el celular o en las redes sociales 12 17 8 13 19 13 12 0,2528 14 7,8
Le ponen apodos, sobrenombres a través de
memes, fotomontajes, enviados por Internet 35 41 50 60 58 61 57 0,001* 55 20

Fuente: elaboración propia. Valores p- ≤ 0,05 ⃰ son altamente significativos y muestran correlación entre el
ciberbullying y la edad.

Ahora bien con relación a las correlaciones que pueden existir entre ciberbullying y edad de

los estudiantes la prueba estadística indica lo siguientes:

Lo ridiculizan, lo ofenden a través de imágenes, videos enviados por el celular. El valor-p da

como resultado 0,0007; la prueba de chi cuadrado arrojo un resultado de χ2 (23,238); el

porcentaje total de observaciones correspondió al 42,8%.

Si observamos los resultados, se encuentra que de cada 100 estudiantes 42 de ellos con edad

entre los 11 y los 17 años son testigos de la ridiculización que sufren sus compañeros a través de

los fotomontajes y video. Empero, los datos muestran que a los 17 años de edad es el periodo

donde la probabilidad de convertirse en víctima de este comportamiento es mayor si se compara

con las demás edades. Por ejemplo, el 51% a los 17 años de edad ha sido testigo de esta situación,

comparado con el 20% de los estudiantes de 11 años que ha visto también el hecho.

Le cuelgan o le suben vídeos en portales como YouTube, Facebook u otros con el fin de

ridiculizarlo Valor-p (0,027) 31,2%, χ2 (14,700). Los datos nos indican que los estudiantes de
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15 años, son testigos y a la vez víctimas de burlas a través de medios interactivos. La edad donde

con menor frecuencia se observa y sucede este comportamiento, es a los 12 años de edad. Los

porcentajes según la edad son los siguientes: a los 11 años de edad (27,1%,), 12 años (20,7%), 13

años (22,6%), 14 años (34,9%), 15 años (36,9%), 16 años (35,2%) y 17 años (32,9%).

Le ponen apodos, sobrenombres a través de memes, fotomontajes, enviados por Internet

Valor-p (0,0018 (55,1%)   χ2 (20,980). Se sabe que los apodos, en este sentido, tienen una

connotación peyorativa, buscan ridiculizar, haciendo sentir al otro el hazmerreír.

Respecto a este comportamiento se puede decir, basados en los juicios de probabilidad, que

resulta 2.8 veces más factible que esto suceda entre los 14 y los 16 años de edad, que a los 11

años. En otras palabras, el 61% y 60% de estudiantes con edades entre los 14 y 16 años son

testigos de este comportamiento que le ha sucedido a uno de sus compañeros en Internet. Los

otros resultados muestran que los 11 años de edad sigue siendo la época donde se presenta menos

este tipo de situación. Sin embargo, el porcentaje 35% dice que, de cada 100 niños, 35 de ellos

han observado en la red elementos relacionados con la ciberburla a un compañero de clase.

5.3.5 Bullying homofóbico y su correlación con el grado escolar y la edad

A continuación, se muestra en la tabla 8 las situaciones relacionados con el bullying homofóbico

las correlaciones que existen entre este comportamiento y el grado escolar. Los porcentajes

obtenidos de los espectadores muestran un panorama desalentador, para aquellos que tienen una

orientación sexual diferente a la heterosexual.

Los porcentajes de bullying hacia los homosexuales alcanzan un máximo del 79% y un

mínimo de 19%. Estos comportamientos discriminatorios según los espectadores hacen parte de
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las situaciones que viven a diario los estudiantes que son percibidos o declarados homosexual en

el entorno escolar.

En esta tabla también se puede observar las acciones de bullying que se encuentran asociadas

al grado escolar.

Asimismo se puede observar que el comportamiento de bullying homofóbico alcanza un

porce

ntaje

de

77%

relaci

onado

con

los

come

ntario

s

negati

vos

que hacen los estudiantes de los homosexuales de esta institución escolar.

Las siguientes situaciones pueden estarle sucediendo a algún compañero del colegio, de manera
repetitiva por su orientación homosexual declarada o percibida desde que se inició el curso.

Acciones de
bullying
homofóbico. 6° 7° 8° 9° 10° 11°

valor
p

Total% χ
Es Ignorado 37 67 66 66 69 67 0,00 63 32
No lo dejan 47 53 58 60 62 60 0,22 58 7,0
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Ah
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correlación encontrada para bullying homofóbico y grado escolar, según los espectadores estos

corresponden a. Lo insultan, le ponen apodos que lo ofenden o ridiculizan, le roban cosas, le

rompen cosas. La siguiente figura nos muestra las correlaciones entre bullying homofóbico y   el

grado escolar

Tabla 8. Hechos de bullying homofóbico asociado al grado escolar

Hechos de bullying homofóbico asociado al grado escolar

Fuente: elaboración propia. Valores p- ≤ 0,05 ⃰ son altamente significativos y muestran correlación entre el
ciberbullying y la edad.

participar
Lo insultan 64 74 78 80 87 81 0,01* 79 20,
Le ponen apodos
que lo ofenden o
ridiculizan 62 76 75 80 80 79 0,02* 76 13
Hablan mal de él 71 72 77 7 83 77 0,177 77 7,6
Le esconden cosas 64 66 58 6 61 59 0,351 62 5,5
Le rompen cosas 43 42 32 47 31 33 0,01* 38 15
Le roban cosas 56 53 43 54 41 35 0,01* 46 19
Le pegan, lo
empujan 68 66 60 67 62 56 0,28 63 6,2
Lo amenazan solo
para meterle
miedo 47 35 36 44 34 32 0,06 38 10
Lo acosan
sexualmente 23 20 16 2 21 23 0,67 21 3,1
Lo obligan a hacer
cosas que no
quiere. 25 26 28 33 25 24 0,49 27 4,4
Lo amenazan con
armas. 28 17 16 21 16 17 0,13 19 8,5
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Figura 4. Bullying homofóbico asociado al grado escolar.

Los resultados de las correlaciones nos indican que los insultos hacia los estudiantes

declarados o percibidos como homosexuales, sufrieron un cambio, el cual nos indica que existe

una correlación entre este tipo de acciones y el grado escolar.

Los insultos hacia los homosexuales en esta institución aumentaron en algunos casos a medida

que los estudiantes avanzaron de grado escolar, solo al final del bachillerato los porcentajes de

insultos según el espectador comienzan a descender. El valor- p calculado para esta situación es

de 0,001, y la prueba de che cuadrado arrojó un valor de 20,499. Este indicador se encuentra en

correlación con la edad de los estudiantes, es decir se observa que los insultos hacia los gais no

son independientes del grado escolar.

Por otra parte, el 79% de los espectadores reconocen que los insultos reiterativos son una de

las acciones negativas que más les ocurre a los estudiantes percibidos o declarados abiertamente
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gais. En otras palabras, de cada 100 estudiantes 79 escucharon o vieron insultos dirigidos hacia

un compañero por su orientación homosexual.

Los resultados encontrados en los grados que conforman el bachillerato académico son los

siguientes: sexto, 64,9%; séptimo, 74,0%; octavo, 78,3; noveno, 80,4%; décimo, 87,5% y

undécimo, 81,3%. Como puede observarse los porcentajes relacionados con este indicador son

elevados en todos los grados y a medida que cambia el grado escolar el porcentaje de insultos

aumenta, solo disminuye muy levemente en grado undécimo.

Asimismo, se observa que a los homosexuales de esta institución reciben de parte de sus

compañeros, durante su paso por la institución escolar, apodos que lo ofenden o ridiculizan por

su orientación sexual. Los resultados obtenidos indican que este comportamiento se encuentra

correlacionado con el grado escolar, es decir se observa claramente que el bullying y grado

escolar varían según el cambio de grado escolar. Siendo el grado décimo donde con mayor

proporción se insulta a los homosexuales.

Otra situación que padecen los homosexuales, según el espectador al interior de la institución,

es el rompimiento de sus cosas. Esta acción negativa muestra un valor-p de 0,010, lo cual nos

indica que existe correlación entre el rompimiento de los objetos y el grado escolar de los

estudiantes. Este comportamiento está relacionado con el bullying indirecto, según el reporte

obtenido de los estudiantes espectadores, para el grado sexto corresponde el 43,6%; en el grado

séptimo el porcentaje es de 42,3; el grado octavo, 32,8%; el noveno grado, 47,4%; en el décimo,

31,9% y undécimo es 33,6%; en total el 38,3% de los estudiantes ha observado la destrucción de

las cosas u objetos pertenecientes a un estudiante con identidad homosexual. El robo de sus

cosas, es otra de las estas acciones negativas se encuentran en correlación con el grado, de nuevo
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se observa es noveno donde mayoritariamente a los estudiantes homosexuales les roban con

mayor frecuencias sus pertenencias.

Con relación a las correlaciones entre el bullying homofóbico y la edad se encontró los

siguientes comportamientos. Le ponen apodos que lo ofenden o ridiculizan, no lo dejan

participar, le roban cosas.

Con el propósito de observar estos comportamiento a lo largo de los años, la siguiente figura

muestra los cambios que este tipo de bullying sufre a lo largo de la pubertad y adolescencia,

etapa en la que se cursa el bachillerato.

Figura 5 bullying homofóbico asociado a la edad.
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En relación con el bloqueo social que padecen los homosexuales en esta institución escolar, se

observa que son ellos los que más reciben exclusión por parte de sus compañeros. Los mayores

porcentajes de bloqueo social según los espectadores suceden a los 15 años de edad.

El bullying verbal a través de los apodos muestra su correlación con la edad, de los 15 años es

donde mayor proporción de eventos fueron observados por parte del espectador, algo parecido

ocurre con el robo de sus partencias, la edad de los 15 años fue donde con mayor frecuencia se

observaron estos hechos.

Por otra parte el bullying indirecto es otra de las situaciones que padecen los homosexuales,

hago referencia al   robo de sus cosas. El valor p para esta acción negativa arrojó un resultado de

0,001, lo cual nos indica que existe una asociación entre las variables grado escolar y el robo de

los objetos. Con relación a esta situación el robo es una de las formas con las que

mayoritariamente padecen los estudiantes homosexuales.

A manera de cierre el panorama de discriminación observada por los espectadores de esta

institución, muestran altos niveles de agresión repetitiva en contra de aquellos que optan por una

identidad sexual diferente a la heterosexual. Por tal razón es urgente que los directivos docentes,

padres de familia y educadores de este centro opten por intervenir de forma activa esta situación,

con el fin de educar a los estudiantes en el respeto y valoración de la diferencia.

La siguiente tabla muestra las situaciones de bullying homofóbico y las correlaciones que

existen con la edad de los estudiantes. Los datos que muestran correlación positiva son aquellos

cuyos valores p se encuentran por debajo de 0,05, estos valores indican un cambio significativo

asociado al bullying y  la edad de los participantes.
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Tabla 9 Hechos bullying homofóbico y su correlación con la edad

Se observa que al interior de esta institución escolar existen un alto grado de bullying

homofóbico observado por el espectador.

Para finalizar este aparte se puede concluir lo siguiente las principales correlaciones

encontradas entre los hechos de bullying, grado escolar y edad desde la perspectiva del

espectador. Corresponden a situaciones de bullying psicológico hago referencia a la acción

negativa denominada, obligarlo a hacer cosas, según el espectador tres de cada diez estudiantes

observaron o fueron testigo de este tipo de bullying muestra correlación con el grado escolar,

pero no con la edad. Los estudiantes de noveno y décimo

Asimismo el espectador de este espacio escolar observo que algunas víctimas padecen de

bullying indirecto, tres de cada diez espectadores fueron testigos de cómo las pertenencias de sus

Las siguientes situaciones pueden estarle sucediendo a algún compañero del colegio, de manera repetitiva por
su orientación homosexual declarada o percibida desde que se inició el curso.
Indicadores - edad 11 12 13 14 15 16 17 Valor p Total χ
Es Ignorado 47 54 64 66 68 63 69 0,05683 63 12,2
No lo dejan participar 45 55 63 51 66 57 60 0,03* 58 13,5
Lo insultan 64 71 80 80 82 81 76 0,06 79 11,9
Le ponen apodos que lo ofenden o ridiculizan 64 71 82 70 82 80 74 0,01* 76 15,5
Hablan mal de él 66 73 78 77 82 81 72 0,19 77 8,69
Le esconden cosas 62 64 66 60 70 58 54 0,18 62 8,72
Le rompen cosas 35 44 41 40 39 30 37 0,29 38 7,2
Le roban cosas 52 55 49 50 54 31 37 0,00* 46 26,5
Le pegan, lo empujan 60 66 69 62 63 58 62 0,63 63 4,32
Lo amenazan. 37 40 41 37 46 3 32 0,12 38 9,9
Lo acosan sexualmente 20 18 20 19 28 20 17 0,40 21 6,1
Lo obligan a hacer cosas que no quiere con amenazas 16 28 32 29 32 2 22 0,10 27 10,4
Lo amenazan con armas (palos, navajas, etc.) 16 24 21 16 21 18 15 0,66 19 4,11
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compañeros fueron rotas o destruidas innumerables veces. Se encontró que quienes

mayoritariamente fueron testigo de esta situación fueron estudiantes de séptimo.

Otras acciones observadas por el espectador dan cuenta del alto porcentaje de bullying verbal

que se produce al interior de este espacio, acciones repetitivas relacionadas con los insultos y los

apodos que ofenden o ridiculizan, estas acciones  fueron observadas por ocho de cada diez

estudiantes.

Por otra parte se pudo establecer que las acciones negativas observadas por el espectador de

bullying homofóbico que guardan correlación con el grado escolar y la edad de los participantes

obedecen a acciones relacionadas con el bullying verbal, en este caso los homosexuales del

colegio lo que más reciben de sus compañeros son apodos que lo ofenden o ridiculizan. Esta

acción se presenta reiterativamente con mucha fuerza en los cursos noveno, décimo y undécimo y

está relacionada fuertemente con la edad de los 15,16 y 17 años.

Otras acciones negativas de bullying homofóbico muestran correlación con el grado escolar,

pero no con la edad, hago referencia a los insultos, los cuales se presenta con mayor fuerza a

partir del grado noveno, contrario al rompimiento de las cosas que ocurre con mayor impulso en

los primeros años del bachillerato, es decir grados sexto, séptimo.

Finalmente los espectadores informaron que los homosexuales de este espacio escolar, se les

bloquea su participación es decir no lo dejan participar fácilmente en las actividades escolares,

esta acción se encuentra correlacionada con la edad, mas no con el grado. Se observa que a partir

de los 13 años en adelante los homosexuales de esta institución padecen las acciones relacionadas

con el bullying social.

5.4 Situaciones de Bullying padecidas según la víctima
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Este bloque de preguntas busca indagar las situaciones de bullying según las víctimas. Una de las

emociones con mayor intensidad presente en una víctima está relacionada con bullying fobia, es

decir, con el miedo que genera el bullying.

Para conocer el porcentaje de estudiantes que admiten este sentimiento, se preguntó lo

siguiente: Se puede sentir miedo por muchos motivos. ¿Has sentido miedo de venir al colegio o

al curso?

Has sentido miedo de venir al colegio o al curso.

No has sentido miedo de venir al colegio o al curso.

Con el propósito de conocer lo que siente la víctima, se le preguntó acerca del miedo, en

particular, si ha sentido miedo de venir al colegio o al curso. Las respuestas que se obtuvieron de

los 866 estudiantes que respondieron el auto-informe son las siguientes.

Sesenta y cinco estudiantes de cada cien nunca ha sentido miedo de ir al colegio, en ese mismo

sentido, treinta y uno de cada cien reconoció que alguna vez lo ha padecido. Sin embargo, existe

una pequeña población de estudiantes que reconoce sentir miedo a menudo y casi todos los días,

este grupo equivale al 4% de los estudiantes.

Se concluye, entonces, que 303 de los 886 estudiantes de esta institución, equivalente al 35%,

ha sentido miedo de ir al colegio.

Los resultados por grado escolar son los siguientes. Para el grado sexto, 33,0%; séptimo,

34,6%; octavo, 29,4%; noveno, 32,5%; décimo, 42,5% y undécimo grado 8,1%. La prueba Chi

cuadrado para este interrogante dio el siguiente resultado de χ2 (7,6758) y el valor-p (0,175), lo

que indica que la variable miedo no está asociada al grado escolar. Sin embargo, esta variable al
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ser cruzada con la edad de los participantes, muestra grados de asociación, que permiten deducir

que el miedo de las víctimas no es independiente a su edad.

Los resultados respecto al sentimiento de miedo que algunos estudiantes sienten en el colegio

son los siguientes. El 39% de los niños de once años y el 28% de los niños de doce años

reportaron sentir miedo de ir al colegio. Habría que decir que en promedio el 36% de los

estudiantes de trece catorce, quince y dieciséis años manifiestan este sentimiento, es decir

reconocen que ir al colegio les produce miedo.

Se puede afirmar según los datos que, de cada diez estudiantes, tres entre los once y los

diecisiete años de edad, ha sentido miedo de ir al colegio. Respecto a la prueba Chi cuadrado el

valor corresponde a χ2 (13,978) y el valor-p es de (0,02988). Lo que indica que existe asociación

entre la variable miedo y la edad.

La siguiente figura muestra en porcentaje el sentimiento de miedo que genera los

comportamientos del bullying a algunos estudiantes que han sido o son víctimas de él.

Figura 6 Has sentido miedo de ir al colegio.
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Asimismo en esta figura se observa también que dicho comportamiento no afecta a la mayoría

de estudiantes, es decir el bullying al parecer es una situación que afecta a una minoría de

estudiantes, como puede observarse.

5.4.1 Hechos que generan miedo a las víctimas bullying

En relación con los orígenes del miedo que sienten algunos estudiantes de ir al colegio, se les

pregunta qué situaciones o personas le generan miedo en ese espacio escolar.

Las respuestas de los 866 estudiantes se organizaron de la siguiente forma:

 No siento miedo: 526 estudiantes representados en el 60.5%

 Algún profesor o profesora: 40 estudiantes representados en el 4.6%

 Uno o varios compañeros: 86 estudiantes equivalentes al 9.9%

 El trabajo de clase, no saber hacerlo, las notas, no haber hecho los trabajos: 143 estudiantes

que corresponde al 16.5%

 Un colegio nuevo con gente diferente: 30 estudiantes representados en 3.5%

 Por otras causas: 44 estudiantes que corresponden al 5.1%

Se desprende que a algunos estudiantes les genera fobia el trabajo académico, como también,

la interacción con el (la) profesor(a). Los datos obtenidos no permiten conocer con detalle cuáles

son las actitudes del profesor que le provocan miedo al estudiante. Sin embargo, toda práctica

pedagógica esta mediada por relaciones de poder. El manejo de ese poder conferido

institucionalmente puede generar indudablemente miedo o confianza entre estudiantes y

maestros.

La segunda razón que dan las víctimas asociadas con el miedo está relacionada con un

compañero de clase. Fíjese que en la anterior respuesta 3 de cada 10 estudiantes manifiestan
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sentir miedo de ir al colegio y en este caso uno de cada diez, reconoce que se debe a un

compañero.

Figura 7. Origen del miedo de la víctima.
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El 41.3% equivalente a 359 estudiantes de un total de 866 afirma llevarse bien y tener muchos

amigos. El segundo grupo representado por 351 estudiantes equivalente al 40.4% contestó que se

lleva bien con bastantes, pero nadie en especial.

El tercer grupo de estudiantes conformado por 136 estudiantes que es equivalente al 15.7%

contestaron que se llevan bien con dos o tres amigos.

Además, se encuentra que el 4.61%, equivalente a 40 estudiantes, afirma que no tiene casi

amigos. Este último grupo de estudiantes, aunque son pocos en porcentaje, representan el grupo

con mayor vulnerabilidad de sufrir de bullying.

Por consiguiente, el grupo de estudiantes que contestó “me llevo bien con dos o tres amigos” y

“no tengo casi amigos” muestra la soledad en la que viven muchos estudiantes. Asimismo, esto

indica que quienes tienen pocos amigos en el espacio escolar se convierten con mayor facilidad

en víctimas potenciales de bullying. Del mismo modo, estos resultados permiten ver que

alrededor de las posibles víctimas no hay un grupo de amigos que abogue por ellos cuando están

siendo maltratados.

5.4.3 Las correlaciones entre el bullying y grado escolar, según la víctima

A continuación la tabla 10 muestra en detalle los resultados obtenidos de la víctima de bullying

según el grado escolar y las situaciones que con mayor frecuencia le ocurren, asimismo se puede

precisar cuáles son los comportamientos que indican una correlación entre el grado y los hechos

de bullying .

En ese sentido se les pregunto a las víctimas de bullying acerca del trato que reciben al interior

del colegio. Los estudiantes que dieron sus respuestas con relación al tema, se muestran un poco
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tímido, debido a los prejuicios que genera en la comunidad estudiantil, ser visto o percibido como

débil, por tal razón un grupo significativo de estudiantes, prefiere callar este tipo de situaciones.

A pesar de esa situación de sesgo, se encontró algunas situaciones de bullying asociadas al grado

escolar. Veámosla a continuación.

Tabla 10 Trato que recibe la víctima de bullying asociado al grado escolar

Trato que recibe la víctima de bullying asociado al grado escolar

Fuente. Elaboración propia

Los resultados nos indican que las siguientes acciones de bullying se encuentran asociadas con el

grado escolar.

¿Cómo te tratan diariamente tus compañeros de curso o del colegio?
Acciones de bullying 6° 7° 8° 9° 10° 11° valor p Total χ
Me insultan 54 57 55 49 39 35 0,006* 48 21,811

Me ponen apodos que me ofenden 47 48 47 52 46 41 0,5669 47 3,879

Me esconden cosas 60 57 43 40 42 35 0,002* 44 23,803

Hablan mal de mí 43 41 36 37 40, 31 0,4308 38 4,8792

Me roban cosas 42 38 24 27 19 14 0,023* 26 18,582

Me ignoran 27 29 32 20 24 21 0,0671 25 10,301

Me pegan 34 35 26 25 17 15 0,006* 24 21,683

No me dejan participar 36 30 18 24 16 20 0,015* 23 19,601

Me discriminan 17 21 14 17
,

15 13 0,6438 16 3,365

Me rompen cosas 21 21 10 12
,

8,8 12 0,010* 13 14,890

Me amenazan solo para meterme miedo 23 11 9,4 8,8 6,9 6,0 0,003* 10 23,486

Me acosan sexualmente 5,
3

6,
7

5,
0

6,
7

6,9 7,5 0,9507 6,4 1,137

Me obligan a hacer cosas que no quiero 6,
4

8,
7

3,
3

6,
2

5,0 4,5 0,5038 5,4 4,323

Me amenazan con armas 6,
4

4,
8

1,
1

4,
6

4,4 5,2 0,3076 4,2 5,985
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Me insultan. Esta acción negativa nos muestra un valor-p de 0,006, lo que indica que existe

asociación entre esta variable el grado escolar, es decir los insultos no son independientes del

grado escolar, en relación con el número de víctimas por este tipo de acciones se observa que el

48.2%, de los estudiantes se declaran víctimas de bullying verbal. Los grados escolares donde

mayoritariamente ocurre este tipo de situación son: séptimo, con el 57,7 %; octavo, con un

porcentaje del 55,0%; sexto nos muestra un 54,3%; para grado noveno el valor es del 49,5%; en

décimo se obtuvo un resultado de 39,4% y para grado undécimo el bullying verbal alcanza un

valor del 35,8%.

Esto indica que el insulto es utilizado por muchos estudiantes como forma de infligir

repetitivamente daño a los otros, sin embargo, el uso de esta forma de bullying es empleada en

mayor proporción por los estudiantes en los primeros años escolares.

Esta víctima de bullying verbal sufre de muchos tipos de insultos algunos de ellos son

sexuales, racistas, otros van dirigidos hacia sus familiares y, en algunos casos, referidos a una

limitación física. Habría que decir que estas situaciones no son tomadas en cuenta como

situaciones graves en el contexto escolar porque no involucran golpes o lesiones físicas; es más,

según la Ley 162028 de 2013 todo tipo de acciones que no involucren lesiones físicas no son

consideradas como graves. Sin embargo, los insultos son acciones negativas que atacan el honor

y la estima de las personas; por tal razón, debería tener mucha más importancia de la que tiene en

el espacio escolar, por los efectos que esta genera en las personas que la padecen.

Me esconden cosas. El valor-p para esta acción negativa es de 0,002, lo cual indica que existe

una correlación entre el ocultamiento de las pertenencias de un estudiante y el grado escolar.

28 "Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar".
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Esconderle los objetos personales a un compañero de clase, está asociado al bullying indirecto.

Las víctimas de este tipo de circunstancias sufren los efectos de la ansiedad, generada por el

ocultamiento constante de sus objetos escolares. Este hecho repercute en muchos aspectos de la

vida escolar, sin embargo, donde más afecta directamente es el ámbito académico. Por ejemplo,

el ocultamiento de cuadernos, tareas o trabajos académicos puede meter en serio aprietos a la

víctima de estos episodios.  Los resultados concretamente en este aspecto nos indican que el

44.8% de los estudiantes es víctima de este comportamiento.

Los resultados por grados escolares son los siguientes: en primer lugar, los tres primeros

grados de la Básica Secundaria son los espacios donde más se producen hechos de bullying

indirecto; sexto, por ejemplo, nos muestra un porcentaje de 60,6%; séptimo, 57,7%; octavo,

43,3%; noveno, 40,2%; décimo, 42,5% y, finalmente, undécimo con el 35,1%. Al parecer el

bullying indirecto asociado a “me esconden las cosas” pierde fuerza en los últimos años de la

media vocacional

Me roban cosas. El valor- p para este tipo de acción es de 0,023, lo cual indica que existe

asociación entre las variables robo de cosas con el grado escolar. Los episodios de este tipo hacen

referencia al bullying indirecto, entre los sentimientos que puede experimentar la víctima de robo

de sus pertenencias escolares, se encuentran la ansiedad y el estrés; asimismo, se incluyen otros

efectos como la decepción y el disgusto consigo mismo por la pérdida de sus objetos. Este tipo de

situación genera conflicto entre la víctima y sus padres, quienes presionan al estudiante para que

esto no se repita, desconociendo que muchas de estas situaciones son producto del desequilibrio

de fuerza en la que se encuentra su hijo. Es decir, muchos estudiantes son víctimas de esta

situación, en algunos casos, por descuido, pero en este, es una víctima de otro que

constantemente le roba sus pertenencias con el fin de mortificarlo.
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Los datos señalan que el 26,4% de los estudiantes es víctima de este tipo de bullying

indirecto. Los resultados son los siguientes: sexto, 42,6%; séptimo, 38,5%; octavo, 24,4%;

noveno, 27,8%; décimo, 19,4%; undécimo, 14,9%. Los robos que ocurren en el colegio

involucran una enorme diversidad de cosas como lápices, cuadernos, maletas, balones, chaquetas

del uniforme hasta objetos electrónicos como tabletas y celulares.

Se puede decir que los robos son una forma de bullying indirecto que afecta en mayor

proporción a víctimas que cursan en los primeros años del bachillerato, esta aparece en menor

proporción en los grados escolares que conforman la media vocacional. De lo anterior se infiere

que los robos disminuyen a medida que los estudiantes alcanzan unos mínimos de criterio.

Me pegan. El 24,8% de los estudiantes de la institución escolar manifiesta haber recibido

golpes constantemente por parte de un compañero. Habría que decir que este tipo de bullying es

considerado como falta grave en el Decreto Ley 1965 de 2013, el cual reglamenta la Ley de

convivencia escolar en Colombia. Este tipo de bullying es clasificado como faltas tipo I o II,

dependiendo de la gravedad de las lesiones físicas que la víctima presente.

Los datos respecto a este tema son los siguientes: en grado sexto el porcentaje de víctima por

bullying directo es de 34,0%; en séptimo los casos alcanzan el 35,6%; para octavo el porcentaje

es de 26,7%; para el grado noveno la cifra corresponde a 25,3%; el grado décimo muestra un

17,5% y, finalmente, en el undécimo grado los golpes físicos reportados por las víctimas se

encuentran en el 15,7%.

Las víctimas en mayor proporción se encuentran en los grados sexto y séptimo, los golpes

repetitivos a medida que se avanza en el grado escolar van disminuyendo en porcentaje.  El valor-

p de 0,006 nos indica que existe asociación entre estas dos variables
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No me dejan participar. La prueba valor-p muestra un resultado de 0,015, esto nos indica que

las variables se encuentran asociadas. Este indicador hace parte del comportamiento relacionados

con el bullying social, según los resultados, el 23,2% de los estudiantes es víctima de este

comportamiento. El grado sexto es donde ocurre con mayor frecuencia; el porcentaje corresponde

con el 36,2% seguido por el grado séptimo con 30,8%; octavo, 18,3%; noveno, 24,7%; décimo,

16,3% y undécimo con 20,9%.

Me rompen cosas. El 13,4% de los estudiantes ha sido víctima de bullying indirecto, asociado

a la destrucción de sus pertenencias. En el grado donde con mayor frecuencia ocurre esta

situación es en sexto grado. El porcentaje corresponde al 21,3%; seguido por séptimo con 21,2%;

en octavo desciende levemente ubicándose con un porcentaje del 10,6%; en noveno la relación es

de 12,4%; para décimo y undécimo, respectivamente, los porcentajes son de 8,8% y 12,7%.

El valor-p dio como resultado para esta acción negativa 0,010, lo que indica que las variables

se encuentran asociadas. Me amenazan solo para meterme miedo. El valor-p de 0,003 indica que

las variables grado escolar y me amenazan solo para meterme miedo, se encuentran asociadas, es

decir, las amenazas aumentan o disminuyen dependiendo el grado escolar.

Por otra parte, este indicador mide el bullying psicológico generado entre los estudiantes.

Recordemos que este comportamiento hace referencia a todas las acciones negativas reiteradas

que buscan desestabilizar emocionalmente a la víctima a través del uso del chantaje o la amenaza.

El uso de amenazas en los espacios escolares puede generar situaciones de deserción escolar,

hasta fobias, las víctimas de este tipo de bullying viven en constante intranquilidad; sin embargo,

se puede observar que este tipo de situaciones no es tan marcada al interior de este espacio.  Los

resultados señalan que el 10,0% de los estudiantes es víctima de esta situación. Los porcentajes
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por grado escolar son los siguientes: en sexto es de 23,4%; para séptimo, 11,5%; octavo, 9,4%;

noveno, 8,8%; décimo, 6,9% y undécimo, 6,0%.

Veamos ahora las razones que dan las probabilidades estadísticas, respecto a estos indicadores.

Los cálculos efectuados muestran que es dos veces más probable que un estudiante de séptimo

sea víctima de insultos que un estudiante que curse undécimo. También, es dos veces más

probable que la acción negativa “le esconden las cosas” le suceda a un estudiante de sexto, que a

un estudiante de undécimo. El indicador de bullying físico indirecto “me roban las cosas” es

cuatro veces más probable que ocurra en sexto que undécimo.

El indicador de bullying físico directo “me pegan” es dos veces más probable que ocurra en

sexto que en undécimo. De igual modo, es dos veces más probables sentires que no lo dejan

participar en sexto que en undécimo.

Aparte de eso, es dos veces más probable declarar que le rompan las cosas en sexto que en el

once. También es cinco veces más probable sentirse que lo amenazan para meterle miedo en

sexto que en undécimo.

A continuación la figura 8 muestra todas las asociaciones encontradas entre bullying y grado

escolar en ella se observan los cambios que sufren los comportamientos de bullying a medida

que se pasa de un grado a otro.

Un claro ejemplo es el comportamiento me rompen las cosas, el cual hace referencia al

bullying indirecto, que como puede observarse en la siguiente figura, inicia con fuerte mente en

grado sexto, pero que a medida que se avanza escolarmente, tiende a sufrir cambios que indican

que dicho comportamiento tiende disminuir a medida que se alcanzan los grados superiores.
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Otros comportamientos asociados al bullying indirecto son me esconden las cosas, me roban las

cosas. Estos comportamientos son típicos de estudiantes de los primeros grados del bachillerato.

La percepción de la víctima respecto a los indicadores de bullying asociados al cambio de

grado se muestra en la siguiente figura 8.

Figura 8. Bullying asociado al grado percepción de la víctima.

El panorama general del trato que reciben las víctimas por sus compañeros de colegio se ve

expresado en la figura 9. La figura representa las situaciones relacionadas con los diferentes
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indicadores creados para las categorías de bullying. En la tabla se encuentran los resultados según

las variables para bullying, su respectivo indicador, el porcentaje de víctimas y el valor-p.

Figura 9. El trato que recibe de sus compañeros la víctima de bullying.

En esta figura la victima reconoce que padece muchas situaciones de bullying, en ellas sobre

salen acciones negativas asociadas al bullying verbal, un claro ejemplo son los insultos, los

apodos y los rumores es decir la víctima de bullying reconoce que de ella se habla mal.

Sin embargo si comparamos estos resultados con los del observador se encuentra que la

víctima reconoce que estos acontecimientos en su vida si ocurren, pero en menor proporción.
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5. 4.4 Correlaciones entre bullying y la edad, según la víctima

Los resultados organizados en tabla 11 muestran que en todas las edades se encuentran víctimas

de múltiples tipos de bullying; sin embargo, entre los doce y los trece años de edad encontramos

los mayores porcentajes de estudiantes que manifiestan ser víctimas de varios tipos de bullying.

Con relación a las correlaciones que existen entre el bullying y la edad de los estudiantes se

encuentran: me insultan, me esconden cosas, me roban cosas, me pegan, me rompen cosas. No

me dejan participar. Estos comportamientos se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla 11 Hechos de bullying a partir del trato entre compañeros
Hechos de bullying a partir del trato entre compañeros

¿Cómo te tratan diariamente tus compañeros de curso o del colegio?

11 12 13 14 15 16 17
Valor p

TOTAL χ
Me insultan 52,1% 57,5% 58,9% 50,3% 41,9% 44,2% 32,9% 0,001⃰ 48,2% 21,817

Me ponen apodos que me
ofenden o ridiculizan 39,6% 49,4% 52,7% 49,1% 51,3% 46,1% 34,1% 0,114 47,6% 10,273

Me esconden cosas
54,2% 67,8% 52,7% 45,7% 35,6% 39,4% 28,2% 0,000 44,8% 40,947

Hablan mal de mi
33,3% 44,8% 41,8% 39,4% 41,9% 33,9% 25,9% 0,100 38,1% 10,659

Me roban cosas
47,9% 36,8% 32,9% 28,6% 18,1% 19,4% 17,6% 0,011⃰ 26,4% 16,650

Me ignoran
29,2% 24,1% 32,9% 26,3% 25,0% 25,5% 14,1% 0,109 25,8% 10,386

Me pegan
37,5% 37,9% 33,6% 24,0% 22,5% 18,2% 8,2% 0,000 24,8% 35,074

No me dejan participar
35,4% 33,3% 26,0% 20,0% 20,0% 22,4% 15,3% 0,023⃰ 23,2% 14,648

Me discriminan
10,4% 21,8% 17,1% 17,1% 18,8% 13,9% 8,2% 0,183 16,1% 8,838

Me rompen cosas
14,6% 25,3% 17,8% 11,4% 8,1% 13,9% 5,9% 0,001⃰ 13,4% 21,707

Me amenazan solo para
meterme miedo

27,1% 13,8% 11,6% 12,0% 8,1% 6,1% 1,2% 0,064 10,0% 11,899

Me acosan sexualmente 2,1% 8,0% 4,8% 6,3% 8,1% 7,9% 3,5% 0,529 6,4% 5,118

Me obligan a hacer cosas
que no quiero 6,3% 9,2% 4,8% 5,1% 6,3% 5,5% 1,2% 0,444 5,4% 5,815
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Los indicadores que muestran un cambio porcentual significativo (con valores-p inferior a 0,05,

para una prueba Chi cuadrado) ante la variación de la edad son:

Me insultan.

Me esconden cosas.

Me roban cosas.

Me pegan.

Me rompen cosas.

No me dejan participar.

Figura 10. Diferentes tipos de bullying asociados a la edad de la víctima.
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Las anteriores situaciones de bullying reconocidas por la víctima permiten inferir que el

bullying verbal, indirecto, social físico son los tipos de bullying que padece directamente la

víctima en este espacio escolar.

Las principales víctimas de estas situaciones son estudiantes que tienen en promedio 11 años

de edad. Los resultados también permiten establecer que los comportamientos de bullying

asociados a la edad, disminuyen con el paso del tiempo.

Parece ser que   las victimas del bullying a través de la madurez   van a prendiendo a enfrentar

estas situaciones, que aunque del todo no desaparece si tienden a reducirse al finalizar los 17 años

de edad, tiempo en el que muchos de los estudiantes obtienen su grado de bachiller.

5.4.5 En qué grado escolar se encuentra el victimario de bullying

Las variables indagadas para caracterizar el tipo de bullying que sufre la víctima también se

contrastan frente al grado del agresor, y se tienen para este último aspecto las alternativas:

No se meten conmigo.

De mi clase.

De otro grado inferior al mío.

De otro grado superior al mío.

No está en mi curso, pero es de otro grado igual.

Personas ajenas al colegio.

Los resultados de la tabulación se presentan en la tabla 12. Se mantienen como los valores con

incidencia más altos, se hace referencia a aquellos asociados al bullying verbal.  De estos sobre
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salen “me esconden las cosas”. Por otra parte la víctima reconoce que quien le hace la mayor

cantidad de bullying es un compañero de su mismo curso.

Aunque con porcentajes de incidencia bajos, la agresión verbal también es efectuada por

estudiantes del mismo grado, pero de otro curso.

En otras palabras el principal causante de las situaciones de bullying al interior del colegio es

un compañero que invierte una cantidad de energía en mortificar a su par, de diferentes formas

como puede inferirse de las respuestas dadas por la víctima de bullying.

Lo anterior permite inferir que una de las formas de enfrentar el bullying es creando un

ambiente positivo en el aula de clase, que permita a los estudiantes enfrentar las situaciones de

bullying de manera asertiva.

Tabla 12 Grado escolar del victimario de bullying

Grado escolar del victimario de bullying

Fuente. Elaboración propia.

Indicadores No se meten
conmigo

De mi
clase

De otro
grado
inferior al
mío

De otro
grado
superior al
mío

De otro grado
igual

Personas ajenas al
colegio

Me ignoran 78,98 15,01 0,69 2,54 1,96 0,81
No me dejan participar 80,72 16,51 0,46 0,58 1,39 0,35
Me discriminan 86,5 9,4 0,6 1,3 1,6 0,7
Me insultan 65,13 27,94 0,58 1,73 3,58 1,04
Me ponen apodos que me ofenden o
ridiculizan

61,78 29,91 1,15 1,85 4,39 0,92

Hablan mal de mi 71,36 20,09 0,69 1,73 4,85 1,27
Me esconden cosas 65,70 31,18 0,46 0,58 1,39 0,69
Me rompen cosas 86,84 10,39 0,81 0,46 1,04 0,46
Me roban cosas 80,95 15,36 0,58 1,04 1,39 0,69
Me pegan 90,30 6,24 0,46 1,27 1,50 0,23
Me amenazan solo para meterme miedo 92,26 4,27 0,35 1,04 1,27 0,81
Me obligan a hacer cosas que no quiero 94,46 3,23 0,58 0,58 0,92 0,23
Me amenazan con armas (palos, navajas,
etc.)

86,49 9,35 0,58 1,27 1,62 0,69

Me acosan sexualmente 93,42 3,93 0,23 0,23 1,85 0,35
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5.4.6 Los sitios donde sucede el bullying, según la víctima

La siguiente pregunta busca indagar en los estudiantes, información que permita identificar

los espacios escolares con mayor incidencia de bullying. Con respecto a los sitios donde se

han presentado las situaciones relacionadas con el bullying, se establecen como lugares

posibles para cada variable:

En cualquier sitio.

En el patio.

En la cafetería.

En la clase con profesor/a.

En la clase sin profesor/a.

En la salida del colegio o en la ruta.

En los baños.

En los pasillos.

Fuera del colegio, aunque son alumnos del colegio.

Fuera del colegio por una persona ajena al colegio.

No se meten conmigo.

La incidencia de cada una de las situaciones es encontrada para los lugares considerados.

Los resultados se presentan en la figura 11 teniendo en cuenta el número bajo de

individuos. Para algunas de las categorías no se realiza la prueba de hipótesis sobre
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asociación, por lo que no se reportan valores-p. Los datos no tienen valores

significativamente altos. Sin embargo se destacan comportamientos de bullying que

ocurren en el salón de clase en presencia del profesor o en ausencia de él. En otras palabras

la víctima reconoce que el victimario delante el profesor, es capaz de practicarle, sin

embargo la evidencia muestra que en ausencia del profesor, lo cambia es el tipo de

bullying, es decir se pasa de un bullying verbal a un bullying físico.

Como puede observarse las situaciones de bullying según la víctima ocurren en

diferentes espacios escolares. Identificar esos espacios permite intervenirlos

pedagógicamente, por tal razón es imprescindible que la institución escolar acompañe a los

estudiantes en cada uno de estos espacios. En ese sentido la presencia del profesor es

fundamental para que las situaciones que trae el bullying se puedan mitigar.

Para visibilizar y hacer esta información comprensible, la siguiente figura denominada

hechos de bullying por lugar, permite observar en detalle las principales situaciones de

bullying que ocurren en los diferentes espacios de este colegio masculino. Algunas

situaciones relacionadas con el bullying indirecto sobresalen por encima de otras.
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Figura 11. Hechos del bullying por lugar.
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Me esconden las cosas.

Me insultan.

Hablan mal de mí.

En el patio:

Hablan mal de mí.

Me insultan.

No me dejan participar.

Me ignoran.

Se puede inferir que el bullying físico ocurre con mayor frecuencia cuando el profesor

está ausente, en otras palabras la presencia del educador es fundamental, porque ellos

estudiantes que se ven amenazados o que sufren de bullying físico constantemente.

Con el propósito de brindar un panorama general relacionado con los resultados de la

percepción de la víctima de en cuanto a los hechos de bullying y las correlaciones entre

bullying, grado y edad.

Se puede concluir que el miedo de ir al colegio se encuentra correlacionado con la edad,

es decir la victima de bullying independiente de su edad reconoce que en algunos

momentos de su vida escolar ha sentido miedo de ir al colegio producto de hechos de

bullying.
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Las correlaciones de bullying asociadas a la edad y al grado escolar reconocidas por la

víctimas corresponden a me insultan, me roban cosas, no me dejan participar, me rompen

cosas.

Las anteriores acciones negativas corresponden a situaciones de bullying verbal,

indirecto, social. Otras acciones negativas encontradas se encuentran correlacionadas con

el grado escolar mas no con la edad, se hace referencia a me pegan, acción negativa

asociada al bullying físico. Además se encontró que la víctima reconoce que muchas veces

lo amenazan solo para meterle miedo, lo cual se relaciona con el bullying psicológico.

En conclusión las correlaciones muestran que las víctimas de este espacio sienten miedo

de asistir al colegio y que al interior de este espacio reciben por parte de sus compañeros

bullying verbal, indirecto, social, físico, psicológico entre otros.

Los sitios donde más se produce este tipo de acciones es el salón de clase algunas veces

en presencia del profesor y otras veces cuando este se encuentra ausente y el victimario

principalmente es un compañero del mismo curso. Cuando ocurre este tipo de situaciones la

Víctima principalmente busca la ayuda de su familia y en segunda opción la de un amigo.

5.4.7 Con quién habla la víctima de bullying y quién interviene a su favor

Con la intención de conocer con quien habla la víctima de bullying, se le preguntó: ¿Hablas

de estos problemas con alguien y le cuentas lo que te pasa? Las opciones son las

siguientes: con algún compañero, con el Orientador/Orientadora, con los profesores, con mi

familia, con mis amigos o amigas, con nadie, con otros no se meten conmigo.



Bullying en un contexto escolar masculino 188

Los resultados de esta pregunta muestran que las víctimas hablan principalmente con la

familia. Según los resultados, 14 de cada 100 estudiantes conversa de estas situaciones con

su núcleo familiar. En segunda proporción las víctimas les cuentan a sus amigos. Los

resultados muestran que 12 de cada 100 estudiantes así lo hacen. Sin embargo, 7 de cada

100 prefieren no hablar con nadie. Y 5 de cada 100 lo comentan con algún compañero (ver

tabla 13). Por último, con quien menos hablan las víctimas de estos asuntos es con los

profesores con el 0,9% y con el orientador(a) 0,6%. Los resultados de esta pregunta se

muestran en la siguiente tabla, en ella se muestra cada uno de los indicadores que buscan

conocer la red social de aquellos que sufren los diferentes tipos de bullying.

Tabla 13 Con quien habla la víctima de bullying

Con quien habla la víctima de bullying

Con quien habla la víctima de bullying

Indicadores
Con algún compañero

N° estudiantes
51

Porcentaje
5,9%

Con el Orientador(a) 5 0,6%

Con los profesores 8 0,9%

Con mi familia 127 14,7%

Con mis amigos o amigas 112 12,9%

Con nadie 65 7,5%

Con otros 12 1,4%

No se meten conmigo 486 56,1%

Fuente. Elaboración propia

Inmediatamente se preguntó: ¿Interviene alguien para ayudarte cuando eres víctima

de bullying? Lo siguientes son los indicadores que se le proporcionaron.

 Algún amigo o amiga.
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 Algún coordinador.

 Alguna madre o algún padre.

 Algunos compañeros.

 No interviene nadie.

 No se meten conmigo.

 Un profesor o profesora.

Los datos muestran que el 14,5% de la ayuda que recibe la víctima de bullying llega de

algún amigo y el 9,6% de las intervenciones a favor provienen de algún compañero. Los

padres de familia, según el reporte, también ayudan en un 3,6%. De quien menos recibe

ayuda la víctima es del coordinador con un 0,3%.

Estos resultados nos muestran un panorama que indica que la víctima de bullying, se

encuentra un poco sola al momento de enfrentar esta situación, esa es la razón del porque se

debe acompañar principalmente aquellos estudiantes que sean detectados como víctimas,

sencillamente porque no cuentan con quien los defienda.

La siguiente tabla nos muestra el panorama general de quien interviene a favor de la

víctima cuando esta padece las situaciones de bullying

Tabla 14 Quién interviene a favor de la víctima de bullying

Quién interviene a favor de la víctima de bullying

Algún amigo o amiga 126 14,5%
Algún coordinador 3 0,3%

Quién interviene a favor de la víctima de bullying
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Alguna madre o padre 31 3,6%

Algunos compañeros 83 9,6%

No interviene nadie 51 5,9%

No se meten conmigo 540 62,4%

Un profesor o profesora 32 3,7%

Fuente. Elaboración propia

Como puede observase el porcentaje de estudiantes que respondieron estas preguntas

es sumamente inferior a lo esperado, por tal razón debido al bajo número de individuos,

no se pudo calcular el valor-p, prueba estadística que permite inferir las correlaciones.

Esta es la razón del porque no se muestran correlaciones asociados a los anteriores

aspectos estudiados.

5.4.8 Hechos de bullying y su correlación con el grado escolar y la edad, según el
victimario

Ha llegado el momento de conocer los hechos y las correlaciones que puede existir entre el

bullying y el grado escolar desde la perspectiva del victimario. A continuación se presenta

todos los resultados ofrecidos por los estudiantes que reconocieron ser actores de bullying.

Tabla 15 Tipos de bullying asociados al grado escolar (victimario)

Tipos de bullying asociados al grado escolar (victimario)

¿Cuánto y en qué forma has tratado mal reiteradamente a un compañero del colegio?

6° 7° 8° 9° 10° 11° valor p Total χ
Lo insulto 38,3 43,3 52,8 54,1 46,9 45,5 0,0928 48 9,438
Le pongo apodos que le
ofenden o ridiculizan 22,3 39,4 51,7 53,1 55,6 51,5 0,000* 48

30,18
5

Lo ignoro 35,1 37,5 49,4 44,8 54,4 48,5 0,020* 46
13,31
6

Le escondo sus cosas 23,4 25,0 31,7 32,5 34,4 32,1 0,364 30 5,441
Hablo mal de él
Le pego

26,6
25,5

21,2
23,1

21,1
22,2

20,1
25,8

23,1
17,5

20,9
17,2

0,863
0,296

21
21

1,898
6,102

No lo dejo participar 20,2 14,4 23, 23,7 20,6 20,9 0,523 21 4,184
Lo ofendo por su color de 3,2 1,9 5,6 7,7 8,1 3,7 5,5
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piel o por sus ideas
religiosas y políticas.
Lo amenazo sólo para
meterle miedo 3,2 3,8 2,8 5,7 6,3 9,7 5,3
Lo obligo a hacer cosas
que no quiere. 3,2 3,8 2,8 5,7 6,3 9,7 5,3
Le robo sus cosas 3,2 1,9 1,7 7,7 3,8 8,2 4,6
Le rompo sus cosas 5,3 2,9 1,7 6,7 5,0 3,7 4,3
Lo acoso sexualmente 0,0 2,9 3,3 2,1 4,4 8,2 3,6
Lo amenazo con armas
(palos, navajas, etc.) 0,0 2,9 3,3 2,1 4,4 8,2 3,6

Fuente. Elaboración propia

Al considerar la asociación que puede existir entre cada una de las categorías y el grado

al que pertenece el estudiante se plantea una hipótesis de independencia entre los factores,

para verificarla se utiliza una prueba Chi cuadrado.

Los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba valor p indican que la acción de

bullying denominada le pongo apodos que le ofenden o ridiculizan, evidencia un aumento

en la incidencia con el cambio de grado, lo cual permite inferir estadísticamente que existe

correlación, entre estas dos variables. Según los datos el 48,0%, de los victimarios utilizan

esta forma al momento de ejercer bullying en contra de sus compañeros. Los resultados

encontrados por grados son los siguientes:

El mayor número de victimarios se encuentran en décimo grado, el porcentaje es de

55,6%, le sigue noveno con 53,1% y en porcentajes muy parecidos octavo y undécimo el

51,7% y 51,5% respectivamente; séptimo y sexto arrojaron cifras del 39,4% y el 22,3%,

respectivamente.

El valor-p para la categoría “Lo ignoro” también señala efecto en la incidencia del

bullying por variación de curso. El 46.2% de los victimarios, utiliza la ley del hielo como

forma de bullying social. Los resultados por grado son los siguientes: los grados donde se

ignora repetitivamente al compañero con mayor frecuencia son décimo con un porcentaje
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de 54,4%; octavo, 49,4%; undécimo, 48,5%; noveno, 44,8%; séptimo y sexto con 37,5% y

35,1%.

La siguiente figura nos muestra los comportamientos que estadísticamente muestra un

grado de asociación entre las diferentes tipos de bullying y el grado escolar al que

pertenecen los estudiantes.

Figura 12. Acciones de bullying asociadas al grado escolar (victimario).

Según los datos los victimarios reconocen que hacen bullying, sin embrago no registran

todas las acciones, que los comprometen, si tomamos como referencias aquellas que son
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ridiculizan, relacionada con el bullying verbal y le ignoro, acción negativa afín con el

bullying social.

En resumen si comparamos estas acciones con las observadas por el espectador y las

denunciadas por la victimas asociadas al grado escolar, se encuentra que el victimario de

bullying de este espacio escolar, no reconoce abiertamente todos los hechos de bullying

que los otros actores les atribuyen.

La siguiente figura muestra los resultados de los hechos de bullying generados por el

victimario. En ella se puede observar los diferentes hechos de bullying que aceptan

cometer los victimarios, pero en un bajo porcentaje. En otras palabras el victimario tiende a

reconocer hechos de bullying pero principalmente aquellos que están en relación con lo

verbal.
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Figura 13. Cuánto y en qué formas has tratado mal reiteradamente a un compañero.

A continuación se presentan en la tabla 16 la distribución de los hechos del bullying

reconocidos por el victimario, según la edad. En ella se observan los valores-p

correspondientes a la prueba de hipótesis de independencia.

Tabla 16 Tipos de bullying asociados a la edad

Tipos de bullying asociados a la edad

Fuente. Elaboración propia

De la anterior tabla se resalta un efecto significativo en la incidencia por edad de los

siguientes indicadores de bullying. Lo insulto. Cuatro de cada diez estudiantes reconocen

que insultan reiteradamente a sus compañeros, la edad donde los insultos son menos

¿Cuánto y en qué forma has tratado mal reiteradamente a un compañero del colegio?

11 12 13 14 15 16 17 valor p Total χ
Lo insulto 25 39,1 46 57 48 47 54 0,001⃰ 48 20,9
Le pongo apodos que le ofenden o ridiculizan 18 32 41 54 48 58 57 0,000⃰ 48 41,6
Lo ignoro 25 35 45 48 50 46 58 0,003⃰ 46 19,5
Le escondo sus cosas 14 34 22 31 36 32 34 0,024 30 14,4
Hablo mal de él 14 31 21 20 23 23 14 0,143 21 9,57
Le pego 22 20 19 21 26 21 18 0,839 21 2,75
No lo dejo participar 12 20 16 18 27 21 27 0,112 21 10,3
Lo ofendo por sus ideas religiosas y políticas. 4,2 0,0 4,8 5,1 8,8 6,7 5,9 5,5
Lo amenazo solo para meterle miedo 4,2 2,3 2,7 2,9 8,1 8,5 7,1 5,3
Lo obligo a hacer cosas que no quiere. 4,2 2,3 2,7 2,9 8,1 8,5 7,1 5,3
Le robo sus cosas 2,1 2,3 2,1 3,4 6,3 8,5 4,7 4,6
Le rompo sus cosas 4,2 3,4 1,4 4,0 5,6 4,8 7,1 4,3
Lo acoso sexualmente 0,0 1,1 0,7 4,0 4,4 6,1 5,9 3,6
Lo amenazo con armas (palos, navajas, etc.) 0,0 1,1 0,7 4,0 4,4 6,1 5,9 3,6
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empleados por los victimarios corresponde a los 11 años, contrariamente la edad donde los

insultos son la forma de más utilizadas por los victimarios son los 17 años.

Le pongo apodos que le ofenden o ridiculizan. Según los datos estadísticos los

estudiantes de 16 años, son quienes reiteradamente emplean los apodos con el fin de

ridiculizar a sus compañeros. Así lo reconocen cinco de cada diez estudiantes.

Lo ignoro. Cuarenta y seis de cada cien estudiantes reconocen que la práctica de

bullying que más ejercen contra un compañero, consiste en ignorarlo. La edad de los 17

años es donde más se recurre a este tipo de práctica.

La siguiente figura nos muestra el comportamiento que tiene las principales

correlaciones de bullying verbal y social asociadas a la edad de los estudiantes, que

reconocen incurrir en prácticas de bullying.
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Figura 14. Bullying asociado según la edad del victimario.

Las tres acciones de bullying mencionadas anteriormente, muestran un cambio con la

edad. Como puede observarse estos comportamientos aumenta o disminuyen dependiendo

la edad los estudiantes, es decir con el paso de los años los victimarios recurren a

actuaciones de desprecio que buscan ignorar u ofender a través de los apodos e insultos

reiterativos hacia sus compañeros.

5.4.9 Percepción del victimario de ciberbullying

La siguiente pregunta indaga acerca del ciberbullying desde la perspectiva del victimario.

Para conocer su apreciación se le preguntó lo siguiente. ¿Has enviado mensajes frecuentes

con la idea de tratar mal a alguien por medio del celular, por internet o redes sociales?

El 90,0% de los estudiantes encuestados respondió que nunca ha enviado mensajes con

la idea de tratar mal por medio de celular, internet o redes sociales, el restante 10%

respondió que siempre lo hace. Los resultados por grados son los siguientes: en sexto y en

octavo se encontró que el 11,7% acepta haberle hecho ciberbullying a algún compañero.

Para séptimo el porcentaje es de 10,6%; en undécimo el dato obtenido corresponde al 9,7%.

Finalmente, los resultados de noveno y décimo muestran un porcentaje del 8,2% y del

8,1%, respectivamente.

A esta pregunta se le aplicó la prueba Chi-cuadrado, esta dio como resultado el valor

0,8208, lo que indica que no existe variación en el porcentaje de incidencia entre grados.

De igual forma, se realizó la comparación entre la edad y la presencia de la situación, se

encontraron comportamientos porcentualmente similares; sin embargo, no se puede
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plantear una prueba de hipótesis Chi-cuadrado pues no existe el número de individuos por

categoría necesarios.

La siguiente figura presenta los algunos resultados obtenidos de ciberbullying

Figura 15. Percepción del victimario de ciberbullying según el grado

En la anterior figura se evidencia porcentualmente que quienes más envían mensajes con

fines tratar mal a un compañero del colegio son los estudiantes de octavo en comparación
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con los estudiantes de décimo, que al parecer son quienes incurren en menor proporción

comparado con los demás grados.

La siguiente figura aborda el mismo cuestionamiento relacionado con uno de los

indicadores de ciberbullying, visto desde la variable edad.

Figura 16. Percepción del victimario de ciberbullying según la edad.

Como puede leerse los estudiantes con edades entre los doce años, son quienes

desarrollan acciones relacionadas con ciberbullying principalmente dirigidas a maltratar a

un compañero a través de los diferentes medios electrónicos.

5.4.10 Cuándo molestas a alguien continuamente, ¿qué hacen tus compañeros?

Las opciones que les suministramos a los participantes son las siguientes. Me animan, me

ayudan, me rechazan, no les gusta, nada, no me meto con nadie. Esta pregunta indaga la

posición que toman los espectadores respecto al bullying perpetrado por el victimario en
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presencia de ellos. Los datos muestran que: El 10,9 % de los espectadores, ayudan o

animan al victimario a generar bullying.

El 32,7% de los estudiantes espectadores al presenciar este tipo de situaciones opta por

no hacer nada. El victimario reconoce que el solo 3,2% de los estudiantes que son testigo

del maltrato lo rechazan. Para terminar el 53,2% asegura no meterse con nadie.

Figura 17. Qué hacen los compañeros del victimario de bullying.

5.4.11 ¿Qué haces cuando alguien maltrata frecuentemente a un compañero?

Las opciones dadas al grupo de estudiantes buscaron indagar lo siguiente.

Informo a un adulto (profesor, familiar u otro).

Me meto con él, lo mismo que el grupo.

Me meto para cortar la situación, aunque no sea mi amigo.

Me meto para cortar la situación si es mi amigo.
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No hago nada, aunque creo que debería hacerlo.

No hago nada, no es mi problema.

En otras palabras esta pregunta analiza acerca de las acciones de ayuda que puede recibir

la víctima por parte de los espectadores.

El 40% del estudiante solo interviene para cortar la situación, si es su amigo. El 21%

asume el riesgo de intervenir en esta situación, aunque no sea su amigo. Por otra parte,

quince de cada cien estudiantes reconocen no hacer nada para impedir esta situación, en ese

sentido once de cada cien prefieren, cuando observan la situación, informan al profesor o

familiar.

Por último, el 9% de los estudiantes no hace nada, porque considera que ese no es su

problema y el 1% restante de los estudiantes opta por hacer bullying al victimario. A

continuación se muestra los resultados obtenidos de la anterior pregunta.
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Como puede inferirse los espectadores que observan o son testigos de las situaciones de

bullying, al momento de defender alguien condicionan su intervención.

5.4.12 ¿Te has unido a un grupo o a otro compañero para acosar o molestar alguien

frecuentemente?

Para conocer las percepciones de los estudiantes victimarios referentes al bullying

intergrupal se proporcionan la siguiente escala. Algunas veces, casi todos los días, no me he

metido con nadie, una o dos veces.

El 74% de los estudiantes encuestados afirma no meterse con nadie, es decir, no

participan directamente en grupos que se dedican a hacer bullying a otros compañeros. Sin

embargo, el 26% restante de los estudiantes acepta que se ha unido a un grupo o a otro

compañero con el fin de acosar. La frecuencia de este comportamiento se encuentra

reflejada en los siguientes porcentajes ordenados de mayor a menor:

d) Una o dos veces con el 18,6%.

a) Algunas veces con el 6,1%.

Por otra parte, el 1,0% reconoce que se une con otro para acosar a un compañero casi

todos los días.

Figura 18. Qué hace un victimario bullying cuando se meten con su
compañero.
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La siguiente figura muestra que al momento de reconocer los hechos de bullying, son

muy pocos los estudiantes que aceptan su participación en este tipo de situaciones.

Figura 19. Victimarios de bullying aliados a grupos.

Se puede inferir entonces que de cada diez estudiantes aproximadamente dos están

dispuestos a reconocer que participan o se unen con otros compañeros, con el fin de generar

bullying.

5.4.13 ¿Qué hacen los profesores ante situaciones de bullying?

Los indicadores de esta pregunta son los siguientes. Aunque lo saben no hacen nada,

castigan a los que agreden, no hacen nada para cortarlo, no hacen nada porque no se

enteran, no sé lo que hacen.

Las respuestas de los estudiantes, en relación con la mediación de los educadores frente

al bullying, muestran que el 23% de ellos los perciben como capaces de sancionar los

abusos del victimario. Sin embargo, el 77% de los estudiantes tienen dudas de lo que hacen
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los educadores en relación con los casos de bullying, para mayor claridad se pueden ver las

respuestas de los estudiantes:

No sé lo que hacen, contestó el 39,7% de los encuestados.

Castigan a los que agreden, es la respuesta del 23,0%

No hacen nada porque no se enteran, afirma el 22,5%.

Aunque lo saben no hacen nada, 9,4% de los estudiantes así lo cree.

No hacen nada para cortarlo, contestó el 5,4%.

La siguiente figura nos muestra un panorama de lo que piensan los estudiantes, con

relación al papel del profesor frente a las situaciones de bullying.

Figura 20. El papel del profesor frente al bullying.
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Se puede inferir a partir de los resultados que el papel del profesor como mediador de las

situaciones de bullying no es claro para la gran mayoría de los estudiantes.

5.4.14 Hechos de bullying según la estructura familiar de los participantes

La última pregunta del auto-informe busca averiguar con quién viven los estudiantes que

participan en este estudio sobre bullying masculino. Las opciones son las siguientes:

Con tus padres

Con tu padre

Con tu madre

Con tus abuelos

Con otros familiares

En otra situación

Los datos muestran que el 36% de los estudiantes tiene una familia nuclear conformada

por ambos padres; el 24% de los estudiantes posee una familia extensa conformada por

abuelos, padres; el 23% tiene una familia monoparental, el 10% son familias reconstituidas

y el 7% restantes son otros tipos de familias que no fue posible identificar. Sin embargo, la

información suministrada permitió clasificarla con los nombres en “otra situación” con

“otros familiares”
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Según los datos obtenidos por parte de los estudiantes de esta institución escolar, los

tipos de familias que están presentes se puede observar en la siguiente figura.

Figura 21. Tipos de familias presentes en la institución educativa.

Al tener claro con quién viven los estudiantes, se decide cruzar la información obtenida

de las víctimas de bullying con su estructura familiar. El propósito consiste en sondear ¿en

cuál estructura familiar se encuentra el mayor número de estudiantes victimizados por el

bullying?
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Bullying sexual

Se aclara que en esta indagación final los resultados de la prueba Chi-cuadrado y los

obtenidos de los valores- p. se encuentran por encima de 0,05 lo cual permite inferir

estadísticamente que  la estructura familiar de los estudiantes no muestra correlación con

los tipos de bullying. Sin embargo al cruzar la información de las situaciones padecidas por

los estudiantes al interior de esta institución con la estructura familiar declaradas por ellos

se puede ver en porcentajes las situaciones que padecen.

5.4.15 Las víctimas de bullying social y su estructura familiar

La categoría de bullying social está integrada por tres indicadores básicos que son. Me

ignoran y no me dejan participar. Me discriminan por mi color de piel, por mis ideas

religiosas o políticas. Según los resultados en el indicador “Me ignoran” los estudiantes que

se declaran en mayor proporción víctimas de este tipo de bullying son aquellos que viven

en “Otra situación”, es decir, no viven con sus abuelos, su padre, su madre, otros familiares

y, mucho menos, con su familia nuclear.

El porcentaje de estudiantes que afirma vivir en “Otra situación” y padecer este tipo de

bullying es del 40%. Respecto al indicador “No me dejan participar” los datos obtenidos

muestran que el 32% de los estudiantes víctima de este tipo de comportamientos vive con

“Otros familiares”, es decir, no viven con su familia nuclear y al parecer no tienen un

vínculo monoparental.

Por último, los resultados encontrados en el indicador “Me discriminan por mi color de

piel, por mis ideas religiosas o políticas” muestran que el 28,6% vive con sus abuelos.
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En otras palabras, las víctimas del bullying social, según los datos de este estudio, se

encuentran en estructuras familiares diferentes a la nuclear y a la monoparental. Por lo

tanto, se puede deducir que aquellos estudiantes que viven en otra situación, con otros

familiares y con sus abuelos, hacen parte del grupo de estudiantes que en mayor porcentaje

declaró sufrir de bullying social.

La siguiente figura muestra los resultados obtenidos de las víctimas de bullying social.

Figura 22. Víctimas de bullying social y su núcleo familiar.

5.4.16 Las víctimas de bullying verbal y su núcleo familiar

Los indicadores para este tipo de bullying son los siguientes. Me insultan, me ponen

apodos que me ofenden y me ridiculizan y hablan mal de mí.
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Los resultados arrojados muestran que para el indicador “Me insultan” el 32,4% de los

estudiantes víctima de esta situación, declara vivir con “Otros familiares”, o sea, no viven

con su familia nuclear.

Para el indicador “Me ponen apodos que ofenden y me ridiculizan” el 64,7% las

víctimas de este comportamiento declaran vivir con otros familiares.

Este aparte se finaliza con el indicador “Hablan mal de mí”; los estudiantes que en

mayor proporción se declararon víctimas de este comportamiento son aquellos que

pertenecen a una familia monoparental, es decir, viven con su padre. Para este caso, el

porcentaje corresponde al 45%. Aquellos que viven con la madre reportaron un porcentaje

de 44,3% de victimización por este tipo de comportamiento. Según los porcentajes,

aquellos que viven con otros familiares son los que suman la mayor cantidad de víctimas

del bullying verbal. Como puede observarse en la siguiente figura.

Figura 23 las víctimas de bullying verbal y su núcleo familiar.
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5.4.17 Las víctimas de bullying físico indirecto y su estructura familiar

Los indicadores para este tipo de bullying son los siguientes:

Me esconden las cosas.

Me rompen cosas.

Me roban cosas.

El 58% de los estudiantes que declaran vivir con “Otros familiares” son quienes reportan

el mayor número de casos relacionados con “Me esconden las cosas”, es decir, los

resultados nos muestran que quienes, en su mayoría, padecen de bullying indirecto son

aquellos niños que no tienen un padre o una madre a su lado.

Los estudiantes que viven en “Otra situación” reportan con el 24% ser víctima de

bullying indirecto particularmente de la acción negativa, denominada “Me rompen cosas”.

En otras palabras, son estudiantes que no viven con ningún familiar

Para el indicador “Me roban cosas” el grupo de estudiantes a quienes más le suceden

este tipo de situación, son aquellos que viven con su “Padre” con un porcentaje del 37% y

llama la atención que con el 36% aparecen los estudiantes que viven en “Otra situación”.

La figura 24, muestra los resultados obtenidos con relación al bullying indirecto que

padecen los estudiantes de esta institución escolar.

Sobre salen de este grupo estudiantes que viven con otros familiares o que viven con un

solo padre.
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Figura 24. Víctimas de bullying indirecto y su núcleo familiar.

5.4.18 Las víctimas de bullying físico directo y su estructura familiar

Para este tipo de bullying el indicador corresponde a. Me pegan. Los estudiantes que

mayor cantidad de golpes reciben constantemente por parte de sus compañeros son aquellos

que declaran vivir con “Otros familiares” y en “Otra situación”.

Los porcentajes indican que, de cada 10 estudiantes, 4 viven con otros familiares.

Respecto al porcentaje de estudiantes que manifiesta padecer esta situación la estimación

muestra que es del 41%. El segundo grupo afectado por este escenario de golpes repetitivos

efectuados por compañero del colegio testifica que no vive con sus familiares directos, sino

en otra situación. El porcentaje de estudiantes que manifiesta que le pegan sus compañeros

alcanza el 28%.

Para comprender de forma gráfica la figura 25 nos muestra un panorama general de la

situación.
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Figura 25. Víctimas bullying físico directo y su núcleo familiar.

5.4.19 Las víctimas de bullying psicológico y su estructura familiar

Los indicadores para bullying psicológico son:

Me amenazan solo para meterme miedo.

Me obligan con amenazas a hacer cosas que no quiero (traer dinero, hacerles las tareas,

pedirme las zapatillas, etc.).

Me amenazan con armas (palos, navajas, etc.).

El 17% de los estudiantes que viven con otros familiares expresan ser víctimas de

“Amenazas que buscan meterle miedo”.

Por otra parte, el indicador “Me obligan con amenazas a hacer cosas que no quiero” fue

indicado por el 23% de los estudiantes, que viven con sus abuelos. Además, se debe decir

que este mismo grupo de estudiantes manifestó con el 19% ser víctima de la acción

negativa “Me amenazan con armas (palos, navajas, etc.)”

23,8%

28,0%

20,8%

41,2%

22,5%

25,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

abuelos

En  otra situación

madre

otros familiares

padre

padres



Bullying en un contexto escolar masculino 212

La siguiente figura permite visualizar las situaciones de bullying psicológico padecidas

por las víctimas y también permite identificar la estructura familiar a la pertenecen este

grupo de estudiantes.

Figura 26. Víctimas de bullying psicológico y su núcleo familiar.

Se observa que quienes declararon sufrir con mayor frecuencia este tipo de situaciones

son aquellos estudiantes que informaron vivir con sus abuelos.

5.4.20 Las víctimas de bullying sexual y su estructura familiar

El indicador de esta categoría es.  Me acosan sexualmente, los estudiantes que manifiestan

vivir con sus abuelos son los que, en mayor proporción, reportan ser “acosados
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sexualmente” con un porcentaje del 14%. En segunda proporción se encuentran aquellos

que informaron vivir con su madre.  Como puede observarse la siguiente figura, muestra los

resultados en porcentajes de dicha situaciones

Figura 27 Víctimas de bullying sexual y su núcleo familiar

En menor proporción aparecen los estudiantes que manifiestan vivir con padre,

sorprende que aquellos que viven en otra situación son quienes en menor porcentaje

reportaron en menor proporción esta situación.

Para finalizar este aparte la siguiente tabla muestra los indicadores de bullying cruzados

estadísticamente con la familia que los estudiantes declararon tener. Los resultados

obtenidos en este análisis estadístico, con relación a los valores p indican resultados

superiores a 0,05 esa fue la razón del porque el bullying y la estructura familiar no

muestran correlación estadística. Sin embargo los datos presentados en la tabla permiten

tener un conocer porcentualmente otras situaciones.
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Tabla 17 Distribución de los tipos de bullying y el núcleo familiar de lo

Distribución de los tipos de bullying y el núcleo familiar de los participantes.

Estructura Familiar
Indicadores Abu

elos
En

otra
situación

M
adre

Otros
familiares

Pa
dre

Pa
dres

Me ignoran 23,8
%

40% 25
,8%

23,5
%

25
,0%

25,
3%

No me dejan
participar

19,0
%

20% 26
,5%

32,4
%

20
,0%

21,
4%

Me discriminan por
mi color de piel,
ideas religiosas o
políticas

28,6
%

16,0
%

19
,3%

26,5
%

20
,0%

12,
7%

Me insultan 19,0
%

20,0
%

26
,5%

32,4
%

20
,0%

21,
4%

Me ponen apodos
que me ofenden o
ridiculizan

38,1
%

36,0
%

54
,9%

64,7
%

47
,5%

43,
4%

Hablan mal de mi 42,9
%

36,0
%

44
,3%

38,2
%

45
,0%

34,
0%

Me esconden cosas 33,3
%

44,0
%

45
,8%

58,8
%

52
,5%

43,
2%

Me rompen cosas 19,0
%

24,0
%

14
,4%

14,7
%

12
,5%

12,
0%

Me roban cosas 23,8
%

36,0
%

26
,5%

20,6
%

37
,5%

25,
5%

Me pegan 23,8
%

28,0
%

20
,8%

41,2
%

22
,5%

25,
9%

Me amenazan solo
para meterme miedo

14,3
%

4,0% 8,
3%

17,6
%

15
,0%

10,
2%

Me obligan a hacer
cosas que no quiero

23,8
%

4,0% 4,
5%

11,8
%

2,
5%

5,0
%

Me amenazan con
armas

19,0
%

4,0% 3,
8%

5,9% 2,
5%

3,7
%

Me acosan
sexualmente

14,3
%

4,0% 8,
0%

5,9% 5,
0%

5,4
%

Fuente. Elaboración propia

5.5 Análisis de la conversación con víctimas y victimarios de bullying

El diseño empleado para la captura de la información de víctima y victimario consistió en

lo siguiente:
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5.5.1 Fase uno

Se solicitó a la coordinación de convivencia escolar información documentada, que permitiera

identificar a los victimarios bullying y los tipos de faltas realizadas al interior de la institución

escolar.

Asimismo, se pidió al área de orientación información de los estudiantes víctimas de

bullying, que son atendidos por ellas teniendo en cuenta el grado escolar. Se procedió a

seleccionar intencionalmente a un grupo de 12 estudiantes 6 víctimas y 6 victimarios de

bullying, teniendo en cuenta que fuesen estudiantes desde 6° hasta 11° grado. Los registros

y la opinión profesional de la coordinación de convivencia escolar y el equipo de

trabajadoras sociales y psicólogas de la institución ayudaron a la selección de este grupo.

5.5.2 Fase dos

Se realizaron  las entrevista semiestructurada a víctimas y victimarios de bullying en

diferentes espacios de esta institución escolar (biblioteca, cafetería de los estudiantes, patio

de recreo, salón de clases). Como medio de grabación se utilizó una grabadora de voz

electrónica. Seguidamente se transcribieron cada una de las conversaciones sostenidas con

víctimas y victimarios. (Ver anexos G)

5.5.3 Fase tres

El análisis de las conversaciones   se realizó teniendo como punto de partida los

sentimiento y las sensaciones que genera a las víctimas y victimarios las acciones de

bullying. El procesamiento cualitativo de las conversaciones sostenidas con las víctimas y

los victimarios se realizó a través del software N VIVO 10. A continuación, se da a
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conocer los resultados producto del análisis cualitativos hecho a  las entrevistas

semiestructurada realizadas con  las víctimas.  Se inicia con lo expresado por ellos.

5.6 Sentimientos y sensaciones que genera el bullying a las víctimas

Al analizar las respuestas de las seis víctimas de bullying , acerca del sentimiento, y las

sensaciones que le genera esta situación, se encuentra que emergen de su conversación

expresiones que pueden agruparse en las siguientes categorías de análisis. Dolor, odio,

rabia, miedo y tristeza

5.6.1 El dolor

En relación con el dolor, el Diccionario de la Lengua Española (DLE) lo define como la

sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior.  Los

estudiantes, víctimas de bullying, asocian esta sensación con los golpes que reciben de sus

compañeros o del victimario.

Uno de los estudiantes de sexto grado, víctima de bullying, narró esta situación de la

siguiente forma. “Me empiezan a pegarme tiran objetos y pues a mí me duele mucho”.

Se puede percibir que la situación padecida por este estudiante se encuentra entre las

situaciones de bullying físico, es decir aquel que inflige dolor a través de golpes repetitivos

en el cuerpo. Algunas de las víctimas relatan acciones negativas que incluyen zancadilla,

calvazos y golpes en el cuerpo.  Sin embargo, el bullying físico como lo relata uno de los

estudiantes entrevistado se debía, según él, a su baja estatura y a sus rasgos indígenas.
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“He padecido de abuso físico por lo que uno era estéticamente porque yo en ese

entonces era de estatura bajita y por mis rasgos la gente abusaba de mi los más grandes”.

Este tipo de emociones de auto despreciarse o auto culparse de lo sucedido es un

indicador de los efectos que trae el bullying a aquellos estudiantes víctimas que

experimentan este tipo de situaciones, fíjense que la víctima considera que lo sucedido, se

debe en parte a sus rasgos físicos, a su falta de belleza, es posible que esta consideración de

sí mismo termine por afectar su autoimagen y crear un descenso en su autoestima.

Otra de las inferencias, nos indican que la víctima, presenta dificultades al momento de

identificar al victimario, para esta víctima el problema nace de él y no del otro.

5.6.2 El Odio

El odio es otro de los sentimientos expresado por la víctima una de las declaraciones con

respeto a lo que siente es la siguiente. “Odio profe, esos manes les ira muy mal, también he

sentido cobardía porque ellos son más altos y más fuerte”.

Las constantes situaciones de bullying padecidas al interior del colegio, por parte de este

estudiante, le han generado sentimientos de aversión hacia su victimario, aunque también se

observa que los hechos de bullying en este caso, ha minado la confianza de la víctima, a tal

punto que se ve, a sí mismo, como una persona sin valor ni espíritu, incapaz de afrontar la

situación que lo está atemorizando, es decir se siente cobarde.

Por otra parte, quienes experimentan emociones de odio, a su vez desarrollan elementos

relacionados con la ansiedad, en ese sentido, la víctima al no poder expresar sus

sentimientos al victimario, entra en un proceso de inquietud e inseguridad, que

posiblemente desencadene frustración.
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5.6.3 Frustración

La rabia o el enojo están presentes en este grupo de estudiantes algunos de ellos expresaron

lo siguiente. “Los sentimientos que tengo son de rabia él me pegaba duro me daba calvazos

y una vez subió un video a Facebook dándome un golpe en el estómago duro con el nombre

del golpe del dragón, uno siente rabia por  no poder devolverle los golpes que me daba”.

Como puede leerse las víctimas de bullying declaran sentir rabia, sin embargo, la

descripción del sentimiento que experimentan parece estar relacionado con la frustración,

es decir, en este caso, la víctima quisiera devolver el golpe recibido; sin embargo, el miedo

que siente, le impide hacerlo, lo cual le genera frustración, en otras palabras, el objetivo de

enfrentar al victimario se convierte en algo inalcanzable de realizar.

Por otra parte, otra de las víctimas reconoce que esta situación le produce rabia y

decepción, asimismo deja ver que se encuentra en un desequilibrio de fuerzas, en el que él

sufre el ataque no solo de un victimario sino de todo un grupo, que lo ataca constantemente.

“Rabia y decepción, rabia porque obviamente a nadie le gusta que le hagan bullying y

es muy molesto cuando no es una persona sino un grupo muy grande”.

Inferimos que muchas de las víctimas, se sienten aisladas sin redes de amigos que

intercedan por ellos cuando se encuentran atacados, esta víctima, por ejemplo, no cuenta

con una base de amigos que intercedan a su favor, por el contrario, se observa que no goza

de aceptación por parte del grupo, lo cual lo hace un estudiante con altos niveles de

vulnerabilidad.
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5.6.4 El miedo

El miedo.  Es uno de los sentimientos reconocidos por las víctimas, al analizar las

respuestas se encuentra que algunos lo asocian con los daños físicos, es decir sienten

angustia de recibir por parte de la victimario golpes que le generen lesiones. Cuando se le

pregunto a una de las víctimas porque no enfrentaba la situación la respuesta fue la

siguiente. “Me da miedo porque de pronto a la salida me cojan y me peguen”. Es claro

entonces que el miedo juega un papel importante en la proliferación del bullying, los

victimarios al amenazar a su víctima, logran que este huya o se esconda, en esta institución

escolar, se han registrado varias golpizas entre estudiantes al finalizar la jornada escolar.

Quienes han participado afirman que lo hacen con el fin de ganar respeto entre sus

compañeros y otros lo utilizan como mecanismo de controlar y dominar a otros.

Otra de las víctimas relata que el bullying le ha generado fobia escolar, es decir el

sentimiento de miedo, combinado con las ofensas que a diario recibió, lo afectó a tal punto,

que en un momento determinado pensó que lo correcto era abandonar el colegio.

“Sentí miedo y ese es una de las razones del porque no quería volver al colegio porque

sentía miedo de llegar al colegio y me pegaran o que me humillaran”.

Lo anterior es una de las razones del porqué muchos estudiantes no asisten o evaden las

clases, algunos de los estudiantes entrevistado narraban que ciertos compañeros de clase les

producen miedo, por la fama de peleoneros que tienen o porque algunos llevan consigo

armas blancas. Durante esta entrevista conocimos un caso de apuñalamiento producido

entre dos estudiantes dentro de este colegio. El informe de convivencia escolar dado por el

coordinador de esta institución indicó que el estudiante de séptimo grado que atentó contra
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la vida de su par, es reconocido por sus compañeros por emplear las amenazas como forma

de intimidación con los otros

5.6.5 La Tristeza

La Tristeza. Según Izzedin y Cuervo (2007), “una persona está triste cuando, a nivel

cognitivo, se produce una falta de interés y de motivación por actividades que antes eran

satisfactorias y se vislumbra la realidad desde un ángulo negativo” (p. 37).  La tristeza se

relaciona con sentimientos de aislamiento, dejadez, desesperanza, desánimo y falta de

interés entre otros. Algunos de los estudiantes entrevistados afirman que las situaciones de

bullying padecidas al interior del colegio le han generado este tipo de emociones.

Uno de ellos afirmó lo siguiente. “Mi tristeza es porque esos golpes duelen”.

Una tristeza producida en parte por el maltrato que recibe de sus compañeros, golpes

físicos que le producen dolor y negativismo. Las situaciones de bullying físico afectan

indudablemente los aspectos psicológicos, en otras palabras, la tristeza puede generar

depresión y esta a su vez afectar la vida escolar y familiar. El estudiante que dio esta

declaración, es un estudiante que presenta bajo rendimiento escolar, una de las actitudes

que el servicio de orientación y convivencia narran al conversar sobre él es la evasión de

clase, este aspecto le ha generado otros problemas de tipo académico como es su baja

aprobación en las diferentes áreas de aprendizaje.

Por otra parte, otro de los estudiantes víctima de bullying expresó que el bullying

padecido lo hacía sentir como un ser inferior, de menor valía que el resto, esa situación le

generó desesperanza. La siguiente declaración hace parte de lo que siente una víctima de

bullying. “Sentía tristeza porque me hacían sentir de una forma muy inferior y en un

momento llegué a sentir desesperación”.
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La desesperación es desesperanza, un estudiante que tenga este tipo de pensamientos ve

su entorno escolar, como un espacio negativo, donde la expectativa de desarrollarse como

persona es difícil, otras palabras su nivel de angustia es tan alto, que su autoestima,

autoimagen se ve afectada drásticamente que lo que refleja cómo ser es tristeza.

5.7 Los pensamientos que genera el bullying en las víctimas

Las víctimas de este este espacio escolar masculino nos muestran lo que piensan y sienten

en relación con las acciones negativas vividas durante su permanencia en el colegio.

Para comenzar se infiere que las víctimas de bullying, tienden a generar pensamientos

negativos, sin embargo, algunos pensamientos encontrados indican que algunas víctimas en

medio de todo lo negativo que genera esta situación, ven la luz al final del túnel. Por lo que

se refiere a los pensamientos negativos se encuentran los siguientes:

5.7.1 Deserción y eludición escolar

Según el Espectador (2012) el 13% de niños y jóvenes dejan el colegio por bullying, esa

nota de prensa, revela uno de los datos divulgados por el Ministerio de Educación de la

República de Colombia, que a través de un estudio sobre las causas de la deserción escolar

logró establecer que muchos niños no quieren volver al colegio por causa de los malos

tratos que reciben de sus compañeros. En ese sentido uno de los estudiantes víctima de
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bullying afirmó lo siguiente. “En un tiempo no quería volver al colegio, no quería salir de

la casa, me alejé bastante de la sociedad”.

La anterior conversación es una muestra de lo que acarrea este tipo de situaciones, en

otras palabras un estudiante debe abandonar o dejar de asistir al colegio producto de la

amenaza y la pérdida de confianza que le genera el maltrato repetitivo  de sus compañeros,

habría que decir que la deserción afecta a toda la comunidad educativa, hago referencia a la

familia, la cual debe invertir tiempo y recurso en la búsqueda de un nuevo espacio

educativo, el colegio también sufre las consecuencias de estos actos,  por ejemplo un

colegio que no proteja a sus estudiantes del bullying es posible que sufre el  desprestigio

social.

Por otra parte, se observa que el miedo de ir al colegio producto del bullying, es uno de

los sentimientos que promueve la deserción escolar, uno de los estudiantes se refiere a esta

situación de la siguiente forma. “Sentí miedo y ese es una de las razones del porque no

quería volver al colegio porque sentía miedo de llegar al colegio y me pegaran o que me

humillaran”.

Otro de los sentimientos que acompaña a la víctima es la humillación. Fernández (2008)

sostiene que este sentimiento invade a una persona o a un grupo cuando se perciben

despreciados, denigrados o subyugados por otra persona o un grupo. En ese sentido, la

eludición del contexto se origina a partir de las situaciones de desprecio experimentadas en

el espacio escolar, esta es una de las posibles causas del sentimiento de aversión que

manifiesta sentir dicho estudiante con respecto a su colegio.

Hay que mencionar, además, que las experiencias de bullying afectan el entorno

familiar de la víctima, uno de los relatos con relación a este aspecto es el siguiente. “Lo
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más probable es que no siga en este colegio, mi mamá cuando se enteró lloró mucho y me

reclamó por qué no le había contado y en la casa todos supieron y eso me afectó mucho”.

En tal sentido, una de las reacciones que manifiestan los padres cuando se les informa

acerca de la victimización por bullying que sufre su hijo es el desconcierto y la tristeza,

esta situación también fue observada en los padres de los victimarios, quienes no entendían

el comportamiento de su hijo.

Posteriormente la familia entra a proteger a la víctima de diferentes formas, la principal

es la solicitud de cambio de salón de clase y, en algunas oportunidades, el retiro formal del

colegio. En este caso, concreto ambos padres decidieron retirar a sus hijos del colegio,

como medida de protección.

5.7.2 Desesperación

Para González y Hernández (2012) cuando se habla de la desesperación, se hace referencia

a la pérdida de la paciencia y de la paz, está perdida genera un estado ansioso, angustiante,

que hace al futuro una posibilidad atemorizante.

En relación con lo anterior una de las víctimas de bullying manifestó. “Me hacían sentir

de una forma muy inferior y en un momento llegué a sentir desesperación porque no quería

que las cosas siguieran avanzando”. Otra de las víctimas expresó, sobre el padecimiento de

bullying. “He sido víctima prácticamente llevo dos años siendo golpeado insultado robado

hasta incluso no sé cómo es que sigo viviendo”

Algunos de los estudiantes manifiestan que esta desesperación es producto de lo

repetitivo que se vuelve la situación, día tras días los estudiantes victimizado sienten que el

ambiente hostil no cambia a su favor, sino que empeora. Una de las situaciones observadas



Bullying en un contexto escolar masculino 224

en algunos estudiantes, víctimas de este tipo de situaciones, es la pérdida de sueño, algunos

de ellos relataron que bullying le creó insomnio, de tanto pensar en la persona y en las

situaciones vividas durante la jornada escolar o en las que posiblemente les podían suceder

al día siguiente.

Igualmente, la desesperación se entiende como un camino hacia el precipicio, es decir

una persona acorralada puede optar por defenderse o por buscar otras opciones en las que

posiblemente se encuentra, el afrontamiento, la evitación, el aguante y en algunos casos de

alta desesperación la ideación suicida o el suicidio como solución a los episodios de

bullying .

5.7.3 Ideación suicida

Investigadores del tema sobre el suicidio en adolescentes, como lo son Sánchez, Pérez et

al., Bonanno y Hymel (como se citó en Sánchez J. Villarreal M. Musitu G. y Martínez B.

2010) confirmaron que los adolescentes con deficiente rendimiento académico tienden a

exteriorizar una ideación suicida, asimismo observaron, mediante un análisis estadístico,

que los estudiantes víctimas de bullying desarrollan, en algunos casos, estas ideas de

autoeliminación.

Cuando entrevistamos a uno de los participantes víctima de bullying, una de las

respuestas que llamó la atención poderosamente fue la ideación suicida que encontramos en

su conversación, esta surgió cuando le preguntamos por la sensación que le ha dejado el

bullying, su respuesta fue la siguiente. “A veces, como ganas de matarse, por lo que a uno
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le hacen mucho bullying, uno se deprime demasiado y piensa en todas esas personas que

han intentado quitarse la vida por estas cosas”.

Claramente expresó una idea de terminar con su vida, no dice como lo va a hacer, lo cual

indica que solamente lo ha pensado, más no en hacerlo.  Seguidamente le indagué por qué

pensaba así, su respuesta es la siguiente. “Algunas veces lo he pensado porque uno no

aguanta tanto las situaciones, hasta uno a veces piensa en cosas que no se le pasan por la

cabeza al momento que uno se siente con rabia y amargura”.

Esta conversación permitió identificar a un estudiante con altos niveles de tristeza y

desesperanza, asimismo reconoce, que la situación de bullying y los problemas académicos

en el colegio lo hacen sentirse deprimido.

Finalmente, le preguntamos por qué no busca ayuda: la respuesta fue la siguiente. “Sí

me han defendido, la coordinadora, a veces los profesores, tampoco he tenido nunca un

amigo que me defienda y la ayuda que he recibido de algunos es cuando dicen ya no lo

molesten más, esa es la ayuda”.

Se infiere que las situaciones de bullying experimentadas, los bajos niveles académicos

y la falta de apoyo en los momentos de enfrentar a los victimarios, generan una sensación

de desesperanza en las víctimas, lo cual puede generar en algunos casos ideas suicidas.

5.7.4 Soledad y Rechazo

“Hubo momentos en lo que me sentí muy mal, uno se siente solo y siente que uno no puede

acudir a nadie más y que todo el mundo está encima de uno y que no hay forma de salir”.

La soledad, para Montero y Sánchez-Sosa (2001), es “como un fenómeno

multidimensional, psicológico y potencialmente estresante; resultado de carencias afectivas,

sociales y/o físicas, reales o percibidas, que tiene un impacto diferencial sobre el
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funcionamiento de la salud física y psicológica del sujeto” (p. 21).  La experiencia de

soledad que vivencian las víctimas se debe, en parte, a las relaciones interpersonales que se

dan al interior de los grupos. Cerezo (2014) señala que al interior de los grupos emergen

figuras como el líder, el rechazado, ignorado o aislado, los olvidados, los que no destacan

ni por ser populares ni rechazados, los llamados promedio; y, por último, los

controvertidos.

En ese sentido, las víctimas se encuentran en el grupo de los rechazados, situación que

los convierte en personas que sufren la exclusión social del grupo. Esta situación de

rechazo los deja sin redes de apoyo o de amigos, lo que influye en el sentimiento de soledad

que experimenta al no contar con nadie.

Un claro ejemplo de esta situación, la dio una de las víctimas. “Siempre pensaba que era

algo mío y que las personas no se tenían que enterar de ello porque me hacían sentir de una

forma inferior y no quería que nadie me viera de esa forma”.

En esta declaración, se observa que la víctima no le cuenta a nadie y prefiere callar lo

sucedido, para no mostrarse vulnerable o débil ante el grupo. Los estudiantes que solicitan

ayuda por parte de sus profesores o lloran delante de los demás, no son bien vistos por el

grupo, mucho menos reciben la solidaridad de sus compañeros, esa es una de las razones

del porqué algunas víctimas prefieren callar, antes que recibir frases insultantes como usted

es un “marica” o una niña, palabras expresadas por un estudiantes de sexto grado,

refiriéndose a las ofensas que recibe por quejarse de los golpes que recibe constantemente

de parte de sus compañeros.

5.7.5 Estrés escolar.
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“Sí me han afectado en que no debo ser tan inteligente y que probablemente aquí ser

diferente en este colegio es un infierno, aquí en colegio me siento estresado”.

Generalmente, los estudiantes que sobresalen académicamente, en algunos casos, no son

reconocidos abiertamente por sus compañeros, antes, por el contrario, son etiquetados de

diferentes formas como, por ejemplo: nerd, sabelotodo, pequeño Larousse, cerebrito, entre

otros términos, se debe aclarar que estos términos son empleados de manera peyorativa por

parte de quienes excluyen.

Los sobresalientes, al igual que el resto de los estudiantes promedios, necesitan ser

aceptados en el grupo, el rechazo o la exclusión para este tipo de estudiantes puede

convertirse en una situación estresante.  En ese sentido, para Maturana y Vargas (2015) el

estrés es la respuesta automática y natural del cuerpo ante las situaciones que resultan

amenazadoras o desafiantes.

En este caso las situaciones estresantes no se deben al bajo rendimiento escolar, son

producto del alto desempeño que tiene este estudiante por encima del promedio de sus

compañeros.

Al leer la declaración, de esta víctima se observa que emerge una sensación de

agotamiento, producto del rechazo que percibe de parte de sus compañeros por ser

diferente, asimismo deja ver elementos que pueden desencadenar fobia escolar.

5.8 Las acciones que toma la víctima de bullying

5.8.1 El Afrontamiento
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El afrontamiento es una acción o acciones que un sujeto realiza ante un entorno o una

situación que le genera estrés. En ese sentido, las víctimas que usan estrategias de

afrontamiento lo que buscan es resolver un problema.

Se debe agregar que las formas de afrontamiento según Mesurado, Tur-Porcar, Mestre,

Samper, Richaud (2012) “se realizan desde aspectos como lo cognitivo en el cual el sujeto

intenta valorar el suceso de tal forma que resulte lo menos desagradable, el conductual, se

enfoca en confrontar la realidad manejando sus consecuencias, por último, aparece el

afrontamiento afectivo, orientado a la regulación de los aspectos emocionales e intento de

mantener el equilibrio afectivo” (p. 1265).

Con respecto a lo anterior las víctimas de bullying de este espacio escolar masculino,

indican que una de las estrategias empleadas para mitigar esta situación es el afrontamiento,

un entrevistado manifestó. “Si me les he enfrentado a si tenga miedo y sepa que me pueden

golpear, pero gracias a tomar esta decisión de enfrentármeles a las personas que me

molestaban por ser homosexual me he ganado el respeto que me merezco”.

Como se lee, la víctima que es capaz de enfrentar el miedo que le genera el victimario de

bullying, la estrategia de afrontamiento condutal empleada, lo llevó a llenarse de valor y

enfrentar al victimario que le estaba generaba daño, en esta circunstancia, la víctima pudo

de forma pacífica resolver la situación de bullying.

Otra de las víctimas relata que logró salir del bullying a través del afrontamiento,

reconoce que la idea de resolver esta situación, a partir de esa estrategia, le generaba miedo

por las consecuencias que le podían ocurrir, hace referencia a los posibles golpes que

recibiría del victimario. El siguiente testimonio es un ejemplo de afrontamiento conductual.
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“En un tiempo no lo hice porque sentía miedo de que esa persona pudiera reaccionar de una

forma agresiva en parte hacia mí, después, cuando las cosas avanzaron un poco, decidí que

iba a tomar cartas en el asunto y sí lo hice y la persona cesó sus ataques”.

En contraste a los casos anteriores, algunas víctimas relatan que la utilización de esta

estrategia de afrontamiento a través del diálogo, no le trajo ningún resultado positivo, por el

contrario, como relata uno de los afectados, lo único que generó fue el incremento de las

acciones negativas en su contra. “No he solucionado nada, siguieron maltratándome,

lanzándome objetos, mucho más bullying he recibido por enfrentarlos a ellos”.

Otro testimonio, en ese sentido, indica que algunas veces esta estrategia de afrontar al

victimario no es tan exitosa como puede pensarse, el resultado, en algunos casos, nos

muestra que las víctimas sienten que lo mejor hubiese sido dejar todo como estaba antes.

“Bueno he logrado confrontar a poquitas personas, pero no dejaron de molestarme en sí, no

logré mucho”.

Para terminar algunos afrontamientos que las víctimas quieren hacer a través del reporte

hecho al profesor también fracasan, en parte, por el poco interés que muestran algunos

educadores en relación con las situaciones de bullying que viven sus estudiantes. “Algunas

veces las situaciones que le pasaban a uno no se podían mediar y para colmos algunos

profesores, cuando uno le contaba que los molestaban, en vez de ayudar, lo que hacían era

caso omiso”.

Lo anterior es una muestra del inconformismo por el poco apoyo que le dieron algunos

profesores a este estudiante cuando reportó episodios de bullying. Asimismo deja ver que

algunas situaciones de bullying no se resuelven a través de la mediación debido a su

complejidad.
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5.8.2 La Resiliencia

En contraste con las situaciones adversas que experimenta la víctima en este espacio

escolar, se observa en algunos ellos actitudes resilientes, que indican la habilidad de

trasformación que le dieron a esta situación.

La resiliencia, según Fergus y Zimmerman (como se citó en Becoña), se refiere al

proceso de superar los efectos negativos de la exposición al riesgo, afrontamiento exitoso

de las experiencias traumáticas y la evitación de las trayectorias negativas asociadas con el

riesgo. (p. 128). Esta superación se logra a través del carácter de la persona o con la ayuda

de otros, es decir los amigos, los padres o, en el caso de los entornos escolares, los

profesores.

Sobre esta adaptación, se encuentra que algunas víctimas, muestran que lograron superar

estas vicisitudes a través de sus habilidades.

Las siguientes declaraciones de algunas víctimas, basta para que ilustremos lo dicho en

cuanto a la resiliencia que emerge de los estudiantes después de padecer acciones de

bullying.

“Debo decir que no en mi caso todo ha sido mucha fortaleza y carácter para responder

ante este tipo de actos y realmente no me he visto afectado por ello”.

“Invito a las personas que son víctimas de bullying, que son agredidas, que poco a poco

se dejen ayudar y busquen una alternativa diferente a la depresión o a la tristeza porque no

es bueno verse mal ni sentirte mal y lo importante es seguir con la vida y aprovecharla al

máximo”.
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“Bueno, hay que seguir luchando porque nos respeten y entiendan que ser homosexual

no es ninguna enfermedad, por así decirlo”.

En otros casos, la resiliencia que muestran los estudiantes, víctimas de bullying, se logra

con la ayuda de un miembro de la comunidad educativa (profesor) que muestra interés por

apoyarlos y convertirse en un factor de protección y esperanza en medio de la situación

estresante que puede ser el bullying escolar.

Para ilustrar mejor este aparte, las siguientes son declaraciones de los estudiantes que

muestran una actitud resilientes a partir de la ayuda recibida. “Lo que puedo decir fue que

logré salir de esto porque al director le contaron y el decidió parar la situación en una

clase”.

“Agradezco la participación y la intervención de profesores, como mi profesor acá

presente, de sacar la cara y defender a los estudiantes y de mostrarnos una salida diferente”.

“Sí pedí ayuda, especialmente al profesor que lideraba el proyecto de bullying y

homofobia el hizo muchas cosas por nosotros”.

Como puede observarse muchos de los eventos estresantes que ocurren en una

comunidad educativa, no se pueden evitar, sin embargo, si activan procesos resilientes en

los estudiantes, esto puede generar la superación de los daños que genera el bullying en los

escolares

5.8.3 Tipos de bullying experimentados por la víctima

A continuación se organizan los tipos de bullying experimentados por las víctimas

masculinas desde el análisis de la conversación en torno a las situaciones experimentadas.

Tabla 18 Acciones experimentadas por la víctima
Acciones experimentadas por la víctima
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TIPOS
DE
BULLYING

ACCIONES EXPERIMENTADAS POR LA VÍCTIMA O RECONOCIDAS POR EL
VICTIMARIO.

Ciberbullying
Me crearon una página en Facebook donde me insultaban, subían videos humillantes con el
fin de molestarme.
Una vez subió un video a Facebook dándome un golpe en el estómago duro con el nombre
del golpe del dragón.
Me insultaban por las redes por mi supuesta homosexualidad y también me amenazaban
con que me iban a pegar en el colegio.

Bullying
verbal

Empiezan a decirme que soy una niña porque no aguanto los golpes.
En clase lo tratábamos mal le poníamos apodos le gritábamos le decimos de todo.
Sí he realizado varias formas de bullying, pero pues la que más he usado es la forma verbal.
Hago bullying maltratándolos poniéndoles apodos o tratándolos mal también.
la verbal porque no se me gustaba molestar e insultaba

Bullying
físico

Recién llegué al colegio fueron años fuertes donde recibí bastante bullying.
Me han escondido las cosas pegaban entre cuatro o cinco me decían groserías como usted
es un marica.

Si he sido víctima prácticamente llevo dos años siendo golpeado insultado robado
Él me pegaba duro me daba calvazos

Bullying
social

Reconozco que tengo problemas con el habla y por eso me han dicho retrasado tonto
flipado llamemos al psicólogo tal vez te den una droga, eso por mi tema del habla.
Por lo que uno era estéticamente porque yo en ese entonces era de estatura bajita y por mis
rasgos la gente abusaba de mi los más grandes

Bullying
Homofóbico

En un tiempo padecí bullying por homofobia y por discriminación social.
Eh por homofobia muchas veces me hacían sentir inferior también muchas veces me
pegaban robaban mis cosas.

Yo llegué al colegio en el año 2013 para ese entonces el colegio tenía un alto de porcentaje
de machismo por lo cual las personas con una condición sexual diferente como es la mía se
veían afectada por bullying homofóbico.
En el colegio me han hecho por ser homosexual bullying cibernético, psicológico, físico y
hasta me han amenazado

Bullying
Psicológico

Bien soy muy inteligente y eso me causa problemas créeme hay varias personas que no
quieren que siga en este colegio, el año pasado un niño me amenazó con llenarme de
agujeritos si seguía en el colegio.

En este aparte tomado de las declaraciones de los estudiantes, se percibe el malestar y

sufrimiento de aquellos estudiantes que durante su paso por esta institución han recibido

acciones repetitivas de variados tipo, las declaraciones de estos niños dan cuenta de seis

tipos de bullying. Sin embargo estamos convencidos que la única forma de visibilizar estas

situaciones es desarrollando en los espacios escolares este tipo de ejercicios que nos



Bullying en un contexto escolar masculino 233

permitan a los como educadores intervenir positivamente estas situaciones que afectan

calladamente a innumerables estudiantes.

5.9 Sentimientos y sensaciones que genera el bullying en los victimarios

Al dilucidar las conversaciones sostenidas con los victimarios de bullying, de este espacio

escolar masculino, se encuentra lo siguientes referente al comportamiento:

5.9.1 Sentirse bien

Al buscar la buscar la definición de sentirse bien, se encuentra una cantidad de referencias

que hacen alusión al estado de bienestar, sin embargo, llama la atención que durante la

entrevista a uno de los victimarios de bullying, manifestaba lo siguiente. “Hacer bullying a

otros me hacía sentirme bien”. Otro por su parte manifestó “me di más de una vez a la

salida o atrás de las rutas puños con los que me enfrentaban, si no se aparecían yo los

esperaba y les deba o me daban, a mí me daba emoción para serle sincero”.

En otras palabras, hacer sentir mal o generar daños a otros compañeros, no lo hacía

sentir culpa, por el contrario, nos indicó que disfrutaba molestar e incomodar a sus

compañeros de clases. Como puede observarse, algunos victimarios es posible que no dejen

de hacer bullying, debido al disfrute que le genera este tipo de acciones. De nada sirve, al

parecer, las amonestaciones que reciben por parte de sus profesores.  Recordemos que este

estudiante es seleccionado en este estudio por ser un victimario de bullying identificado

por el área de psicología y convivencia escolar.

La promesa de no repetición de actos de bullying en contra de un compañero, son una

simple parodia, la cual al parecer se convierte en una estrategia, que le ayuda a salir de la
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incómoda situación de rechazo que le pueden generar sus profesores o compañeros de

clase.

Por otra parte, el victimario reconoce que lo entretiene hacer bullying a sus compañeros.

En tal sentido, uno expresó lo siguiente. “Yo le hice bullying a un compañero, lo estuve

molestando más de tres periodos seguidos”. Sin embargo “solo lo hacía como una forma de

entretenimiento”.

Una faceta que llama la atención de estos victimarios de bullying, es el sentimiento de

placer que le produce el sufrimiento o el dolor de otros.  Parece que esta situación

estresante para otros, se transforma para él en un asunto de diversión, la cual le proporciona

gozo.

Si analizamos la primera declaración del victimario, en ella se aprecia, que, durante seis

meses consecutivos, reconoce que maltrato a su compañero empleando un número de

estrategias para generar dolor y miedo, dos elementos que están presentes en las acciones

de quien realiza bullying. En tal sentido, se entiende que el victimario de bullying, en este

espacio escolar, desarrolla este tipo de prácticas buscando sentirse bien, entretenerse a

partir del dolor y el miedo.

5.9.2 Superioridad

Al parecer otra de las características que surgen de aquellos que practican bullying es el

deseo de controlar o dominar. Algunos de ellos sienten que son superiores a su víctima, en

otras palabras, dejan ver una actitud de soberbia, la cual se manifiesta en el trato despectivo

hacia su compañero. Uno del victimario manifestó lo siguiente. “La sensación que he

sentido es tener autoridad sobre esa persona el poder de ser superior el tenerlo ahí”.
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Como puede observarse el victimario reconoce que estas acciones le generan una

sensación de poder, de autoridad hacia el otro, obviamente la fuente de este poder no es

lograda a través del carisma que puede generar un líder escolar, es obtenido a través de la

fuerza física, el amedrentamiento que produce el miedo en la víctima.

En consonancia con lo anterior, la siguiente declaración es otro ejemplo de la sensación

de poder que tiene el victimario de bullying cuando habla del efecto que siente al realizar

agresiones físicas y verbales. “Sí señor, he hecho y para mí el bullying es como la forma de

sentirse más grande que la otra persona, agredirlo verbal y físicamente”.

Habría que decir que el victimario no es una persona solitaria, él cuenta con el apoyo de

otros que lo animan, lo adulan para que realice ciertos actos de agresión en contra de ciertos

estudiantes.

Un ejemplo de lo anterior es el siguiente testimonio el cual deja ver el papel que juegan

los asistentes del victimario. “Mis amigos de antes, con los que yo practicaba bullying, ellos

me hacían sentir grande, por eso yo lo hacía”. “He sentido el apoyo para seguir realizando

el acto”. “Vea profe, a uno, más de uno, lo que hace es animarlo a que siga montándosela al

quedado del salón”.

Sentirse grande puede interpretarse, como el reconocimiento que tiene el victimario de

bullying ante los demás, por ser quien domina la situación, a través de sus tácticas de

intimidación, que en muchos casos lo que promueve es la simpatía de muchos y, en muy

pocos casos, el rechazo.

5.9.3 Generador de Miedo
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“Profe uno sabe que en este colegio más de uno no sabe pelar, entonces uno mete miedo

para dominar y así es que pues lo van respetando a uno”. En ese sentido los golpes físicos,

las amenazas con armas, entre otras acciones, son las empleadas, con mayor frecuencia, por

los victimarios para generar miedo al interior del colegio, los compañeros de clase los

identifican como conflictivos, a los que nunca se les puede decir nada porque se ofenden

fácilmente y reaccionan de manera agresiva.

Esta actitud agresiva ante el grupo es una de las fuentes de poder, que el victimario

utiliza a su favor, con el propósito de dominar. Pongamos por caso la siguiente afirmación

que hace un victimario de bullying, al hacer conciencia del miedo que generaba al interior

del salón de clase. “Me di cuenta que me tenían miedo y aprovechaba para chimbiar a los

gomelos del salón”. Otro, por el contrario, reconoce que nunca ha sido confrontado y

mucho menos recibió ningún tipo de bullying, debido a que generaba miedo entre sus

compañeros. “Los compañeros de clase nunca se metieron conmigo, me tenían miedo”.

Se puede decir que el miedo producto de las agresiones que desarrolla el victimario, se

convierten en la principal fuente de poder y control de un grupo. Además, los miedos

construidos por cada una de las víctimas, productos de sus experiencias, son aprovechadas

por los victimarios a su favor.

Por otra parte, llama la atención que durante la entrevista sostenida con el victimario

ninguno de ellos mostró elementos que permitan identificar sentimientos de

arrepentimiento por las acciones negativas desarrolladas en contra de sus mismos

compañeros.
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Dicho lo anterior, se evidencia que la utilización del bullying, por parte del victimario, es

una forma de ejercer dominación y poder.  Esta actitud es vista por algunos victimarios

como elemento de fortaleza masculina, por tal razón, la debilidad en este espacio no es bien

vista.

En ese sentido, se entiende por qué algunos victimarios se enfocan en perseguir a

aquellos estudiantes que son percibidos como diferentes, débiles o que por su actitud

sobresaliente son señalados como atípicos, este pequeño grupo de estudiante son los que

sufren con mayor fuerza el rechazo y la victimización por bullying.

Aquellos estudiantes que fueron identificados de esa manera, recibieron, según el

victimario de este espacio escolar masculino, acciones negativas en contra de sus útiles

escolares, apodos, gritos, calvazos, golpes en el estómago, desprestigio en las redes

sociales, videos difamatorios, suplantación de identidad, amenazas, burlas, intimidación,

golpizas y exclusión por la orientación homosexual

Desde esta perspectiva se observa que el respeto por el otro y aceptación de la diferencia

por parte del victimario, son habilidades que no se observan en la conversación sostenida

con ellos, lo que nos indica que muchos victimarios podrían cambiar la práctica de bullying

si se les educa en prácticas que promuevan el respeto por la diversidad o que formen en

convivencia y paz.

En síntesis la información cualitativa obtenida de víctimas y victimarios muestra un

panorama lleno de emociones que produce el bullying tanto a víctimas como a victimarios.

Para el caso de las víctimas las situaciones padecidas al interior de este espacio le generan

sensaciones y sentimientos como dolor, odio, rabia, miedo y tristeza.



Bullying en un contexto escolar masculino 238

Contrariamente el victimario de este espacio reconoce que hacerle bullying a sus

compañeros lo hace sentirse superior, le genera sensaciones de bienestar y acepta que el

miedo que le produce a otros le da una especie de poder.
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6. Recomendaciones

Los resultados de esta tesis deben permitir a la Secretaria de Educación, Directivos

docentes, padres de familia, estudiantes, educadores, psicólogos y pedagogos crear

proyectos de intervención, así como estrategias a favor de la mitigación del bullying

escolar, el maltrato, las contravenciones y las infracciones, causantes de la violencia

escolar.

Por tal razón este aparte busca dar recomendaciones  que ayuden a transformar los espacios

de bullying en ambientes de paz y respeto entre los miembros de la comunidad escolar.

A partir de la experiencia emperica y teórica que aporta esta tesis, se recomienda lo

siguiente:

Recomendaciones

Promover estudios de investigación al interior del colegio con el propósito de conocer

anualmente las incidencias de bullying de tal manera que dichas mediciones permitan

intervenir oportunamente las situaciones que puedan desencadenar violencia escolar.

La creación de un observatorio de violencia escolar que permita explorar las diferentes

manifestaciones de violencias desde múltiples enfoques, asimismo contribuya a identificar

nuevas correlaciones entre estas violencias y aspectos como el desempeño académico,

emocional  de los estudiantes.



Bullying en un contexto escolar masculino 240

La implementación de políticas públicas en el manual de convivencia que promuevan

los derechos de los niños y adolescentes, como también la construcción de una cultura

escolar basada en la paz, el respeto y valoración de la diferencia en la comunidad escolar.

Incentivar la participación activa de los miembros de la comunidad en la creación de

estrategias dirigidas a la  prevención de la violencia intrafamiliar, escolar y social, estas

estrategias pueden desarrollarse a través de la creación de espacios académicos como foros,

paneles y congresos.

La formación  de los educadores en temas relacionados con los derechos humanos, y el

aprendizaje de habilidades sociales, que les permitan enfrentar asertivamente las

situaciones que generan los  conflictos escolares, así de esa manera tanto  el estudiante

como los educadores obtengan múltiples posibilidades  de construir una cultura de

concertación a partir del diálogo y la negociación de los conflictos.

La institución escolar debe promover de forma transversal la formación en los

estudiantes de habilidades, de competencias humanas y sociales, que brinden la posibilidad

de enfrentar asertivamente los conflictos escolares, la violencia escolar, e interfamiliar, sin

el uso de amenazas, golpes, insultos, chantajes en el contexto escolar y familiar.

La familia debe educarse, es urgente que los padres de familia se involucren en el tema

de la prevención de la violencia desde el ámbito del hogar. Aprender a resolver los

conflictos forma pacífica, es necesario.  Esta recomendación se hace a partir de los

hallazgos que indican que, algunas formas de violencia realizada por algunos estudiantes

tiene sus orígenes en  la estructura familiar y en la pautas de crianzas.

Enfrentar las situaciones de bullying teniendo presenta el grado escolar y la edad de los

participantes, en ese sentido  se recomienda al colegio implementar nuevas prácticas a favor

del buen uso del leguaje en la comunidad escolar, debido a que los insultos, los apodos que
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ofenden y ridiculizan son las principal fuente de bullying, el cual inicia de forma

elemental en los grados sextos, a los 11 años de edad y alcanza altos niveles en los grados

décimo y undécimo.

La creación de protocolos de seguridad, acompañados de videocámaras y la creación de

un plan que involucre la policía de infancia y adolescencia, el acompañamiento de esta

institución puede contribuir a prevenir los robos  que ocurren al interior y al exterior de la

institución escolar. Esta idea busca proteger principalmente  a los estudiantes de grados

sextos y séptimo grado donde se presenta el mayor número de víctimas de bullying

indirecto y directo.

Crear protocolos de ciberseguridad para estudiantes los cuales contribuya a prevenir y a

intervenir situaciones de ciberbullying como el sexting, happy slapping, así como la

ridiculización virtual, esta situación ocurre con mayor frecuencia en  grado de séptimo y

octavo, los cuales se encuentra con edades de 12 a 14 años. Por tal razón se sugiere que por

ser la población con mayor afectación se intervenga inmediatamente.

Abordar la formación de las nuevas masculinidades  a partir de un enfoque de género y

de derechos sexuales y reproductivos, con el fin de formar a los estudiantes en principios de

igualdad y equidad de género, como también formar en el respeto y valoración de la

diferencia, estrategia enfocada a la mitigación de la homofobia y de otras formas de

discriminación presentes en el contexto escolar.

A los directores de cada grado escolar se les recomienda, crear un grupo de estudiante

que defiende y promocione los derechos humanos al interior de cada salón clase, esta

observación busca prevenir las situaciones de bullying, principalmente cuando el profesor

está ausente, esta investigación detectó que el victimario se encuentra en el  mismo salón,
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en promedio sus accionar lo despliega en  ausencia del profesor, principalmente en los

intercambios de clase.

Crear una nueva forma de documentar los casos de bullying, con el fin de socorrer a las

víctimas y hacerle seguimiento a los compromisos que realicen los  victimarios.

Crear o propiciar encuentros deportivos, culturales, académicos de intercambio que

permitan a los estudiantes construir redes de amigos, esta investigación detectó que los

estudiantes declaran poseer muy pocos amigos, en especial las víctimas de bullying

Crear o introducir en la institución escolar un programa de formación basado en la

inteligencia emocional, los datos muestran que las víctimas muestran falencias en

habilidades sociales y fortalezas humanas, contrario al victimario quien se muestra

emocionalmente indolente frente a las situaciones de tristeza, desesperanza o de rabia que

generan sus actos.

Hacer cumplir y velar por el cumplimiento de las normas acordadas por la comunidad

escolar, una parte de los estudiantes afirma que la desidia de parte de algunos educadores

frente a los victimarios de bullying o de otras violencias escolares, envía un mensaje de

impunidad, el cual motiva a los victimarios con la práctica de bullying.
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7. Discusión y Conclusiones

7.1 Discusión.

Esta investigación busca determinar las correlaciones que pueden existir entre el bullying,

la edad y grado escolar de un contexto masculino de la ciudad de Bogotá.

Para empezar, las deducciones revelan que este este colegio masculino no está exento de

episodios de bullying. Como pudo constatarse al interior de este colegio, se presentan

hechos relacionados con el bullying verbal, homofóbico, social, psicológico sexual, ciber,

directo e indirecto.

Habría que decir que algunos resultados de este estudio, “coinciden en cierta medida”

con los trabajos de bullying realizados por Menéndez (2013); Aranzales-Delgado, et al

(2014); Jones (2013); Uribe, Orcasita y Aguilón, (2012); Paredes, Lega, Cabezas, Ortega,

Medina y Vega, (2011); Paredes, Álvarez y Vernon (2008). Esa concordancia se debe, en
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cierta medida a que dichos trabajos, al igual que este, visibilizan las situaciones de bullying

que ocurren al interior de las instituciones escolares.

Sin embargo, debemos expresar que, hacer comparaciones entre las diferentes

investigaciones de bullying generadas, es una actividad llena de dificultad. Algunas

razones para afirmar lo anterior radican en:

La multiplicidad de cuestionarios, de métodos, de técnicas presentes en las

investigaciones de bullying, en otras palabras, hacer balances entre las investigaciones es un

trabajo arduo.

En relación con las investigaciones de bullying adelantadas en Colombia, expuestas en

el estado del arte la evidencia muestra que, la utilización de escalas psicológicas es uno de

los instrumentos que más se utilizan en los estudios de bullying.

De conformidad con esto, se encontró 6 escalas totalmente diferentes hago relación a la

escala de MESSY, Patchin, Rosenberg, Hospitalaria de Ansiedad y Depresión, Conducta

Prosocial y Cisneros. En ese sentido, la comparación de resultados entre estas escalas no es

posible hacerla debido a que cada una de ellas mide variables diferentes.

Otros instrumentos empleados por algunos investigadores colombianos en el análisis del

bullying, hacen referencias a la utilización de cuestionarios, encuestas, autoinformes,

cartografías, dibujos, foto-lenguaje, narrativa perceptiva a partir de historietas, socio

dramas, grupos focales y entrevistas individuales. Como puede inferirse la comparación

entre estas investigaciones es compleja.

A esto se le suma la falta de consenso que existe entre los escritores iberoamericanos al

momento de abordar el tema del bullying ; al revisar las investigaciones escritas sobre el
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tema se encuentra que en español el término bullying es comparado con palabras como

hostigamiento, agresión, violencia escolar, matoneo, acoso, incivilidad, violencia simétrica,

entre otras.  Como puede leerse existe una variedad de palabras, que promueven distintos

significados.

Para dar ejemplo de la anterior afirmación, buscaremos el significado de esos términos,

con el fin de ilustrar esta situación.

Iniciemos con el término “hostigamiento” esta palabra es una acción del verbo transitivo

hostigar, del latín fustigare que significa dar golpes con una fusta, un látigo u otro

instrumento, para hacer mover o dispersar. Si utilizamos este término equivalente al

bullying, sería algo parecido al comportamiento descrito por el bullying físico.

Veamos ahora la definición de agresión, el término tiene un origen latino“(aggressio-

ōnis”) en ese sentido la agresión es entendida como un acto de atacar alguien para matarlo,

herirlo hacerle daño. Con relación al termino bullying, ninguna de las definiciones

compartidas hablan de matar alguien.

Pasemos a la palabra acoso la definición encontrada hace relación a la acción de

perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un animal o a una persona.

Esta palabra se acerca a lo que se entiende por bullying en inglés, sin embargo no es

suficiente su definición, si se le compara. Otra palabra que utilizan algunos investigadores

del tema bullying es incivilidad del lat. incivilĭtas -ātis.  Para algunos estudiosos del tema

del bullying, los hechos que se producen al interior del colegio son producto de la falta de

cultura.
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Como puede inferirse, son múltiples palabras, que se aproximan al termino bullying,

pero no logran su equivalencia lingüística en castellano. Obviamente estas diferentes

palabras generan diferentes tipos de análisis e interpretaciones. Una posible solución para

superar esta polisemia es crear un concepto en castellano que recoja lo que se entiende por

bullying en inglés. Mientras eso no ocurra la utilización de este extranjerismo se hace

necesario por la dificultad de encontrar términos equivalentes en castellano.

Hecha la salvedad acerca de la dificultad de hacer comparaciones entre las

investigaciones de bullying, traigamos la pregunta problema que guía esta tesis: ¿Cuáles

son las correlaciones que se pueden establecer entre los hechos de bullying, la edad y grado

escolar de los estudiantes de una institución educativa masculina de la ciudad de Bogotá?

La asociación entre las variables estudiadas está determinada por los valor-p < 0.05

encontrados en este estudio y expuestos en el capítulo de los resultados.

Por consiguiente, los hechos vistos por el espectador que muestran asociación y

significación estadística son los siguientes:

Ponerle apodos que le ofenden o ridiculizan. Este tipo de acciones negativas está

asociado al grado y a la edad. Se observa que dicho comportamiento se presenta en menor

proporción en sexto; sin embargo, los datos muestran que los apodos ofensivos no

disminuyen con el cambio de grado, sino que, por el contrario, este proceder aumenta, es

decir, quien es apodado en los primeros años del bachillerato tiene una alta probabilidad de

que el sobrenombre o apodo que le proporcionaron sus compañeros de clases, lo acompañe

durante toda su permanencia en el colegio.
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Habría que decir que los apodos ofensivos, indudablemente, generan tristeza porque

señalan defectos físicos, psicológicos, atacan la cultura, los gustos y, en algunos casos, las

creencias de las víctimas.

Respecto a la edad, se encontró que los niños que menos utilizan apodos en contra de

sus compañeros son aquellos que declararon tener 11 años de edad. Contrariamente,

quienes más utilizan este tipo de acciones negativas con el propósito de ofender y

ridiculizar son los niños de 15 años. Esto contradice lo encontrado por Garaigordobil y

Oñederra (2010), quienes señalan en su investigación que el bullying disminuye a medida

que se avanza en edad y grado escolar. Estas contradicciones pueden ser producto de los

resultados que generan los diferentes instrumentos utilizados en el tema del bullying. La

otra explicación puede estar relacionada con la edad de los participantes, es posible que la

muestra utilizada por Garaigordobil y Oñoderra tuviese mayor conciencia o, por el

contrario, sea un resultado producto de la deseabilidad social.

Poner apodos que lo ofenden y ridiculizan, hace parte de una acción negativa repetitiva,

identificada dentro del bullying verbal, llama la atención esta correlación, debido a que

hipotéticamente se creía que los apodos eran independientes de la edad o el grado, se

pensaba que por ser este un colegio netamente masculino la principal correlación de

bullying con la edad o el grado escolar estaría relacionada con el bullying físico, sin

embargo los resultados nos indican que el bullying verbal presenta mayor incidencia y

correlación con la edad y el grado escolar que el bulllying físico, según los hechos

registradas por el observador.

“Hablar mal de él”. Esta acción negativa y repetitiva registrada por los espectadores de

este espacio escolar, se encuentra identificada como bullying verbal, el espectador es
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testigo de haber visto repetitivamente expresiones negativas en contra de un compañero; en

otras palabras, ha estado presente o ha escuchado, como estudiantes denigran de un

compañero conocido por diferentes razones y motivos.

Este comportamiento busca crear mala fama, desprestigio de un individuo ante un grupo,

las consecuencias de este comportamiento son el rechazo, el bloqueo social que sufre el

estudiante por no ser popular.

Esta acción negativa muestra correlación con la edad de los participantes, es decir,

hablar mal no es independiente a la edad, en otras palabras, los espectadores observaron

que, en todas las edades, algunos estudiantes utilizaron este tipo de bullying para afectar a

otros. Los datos revelan que un estudiante de 11 años ha observado en menor proporción

este hecho en comparación, si se coteja con uno de 16 años. En resumen, a menor edad,

menos probabilidad existe de ser objeto de las habladurías de los demás.

“Lo insulto”. Hay que mencionar al insulto, como otra acción negativa identificada en

este estudio por el espectador. Un insulto, según Celdrán (1995), es un término derivado de

la voz latina assalire: saltar contra alguien, asaltarlo para hacerle daño de palabra, con claro

ánimo de ofenderlo y humillarlo mostrándole malquerencia y desestimación.

Los datos muestran que el insulto ha sido observado desde sexto hasta undécimo, donde

alcanza el mayor porcentaje de observaciones. Estas tres acciones negativas reiteradas e

identificadas por el espectador como poner apodos, hablar mal de él e insultar, están

asociadas con el bullying verbal. Este hecho coincide con otras investigaciones que

evidencian la presencia de este comportamiento en espacios escolares de Educación Básica

y Media (Álvarez, Dobarro, Álvarez, Núñez y Rodríguez, 2014).
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Al examinar brevemente los resultados referentes al desconocimiento social, visto por el

espectador, los datos muestran que algunos estudiantes observan, como algunos estudiantes

son ignorados en el espacio escolar, es decir se les ignoran repetitivamente, lo cual

constituye bullying social.

Este comportamiento ha sido observado en menor expresión en sexto; sin embargo, la

proporción de observaciones varía; es decir, en algunos grados aumenta, en otros se

mantiene y en unos poco disminuye levemente.

Se puede señalar que ignorar o desconocer al otro es una forma de bullying social

presente en este espacio escolar. Asimismo, los resultados a partir de la edad, muestran que

los casos relacionados con ignorar al otro aumentan con la edad.

Para finalizar este aparte, se encontró que el espectador ha observado la destrucción

frecuente de las cosas u objetos de un compañero. Este tipo de acciones está relacionado

con el bullying indirecto. Los datos analizados muestran asociación de este

comportamiento con el grado. Los resultados entregados por el espectador muestran que

estas acciones disminuyen con el cambio de grado, es decir, a mayor grado escolar, menor

es la destrucción de los objetos de las víctimas.

Este dato de bullying indirecto encontrado, coincide con el estudio Garaigordobil y

Oñederra (2010), quienes hablan de la disminución del bullying a medida que se termina la

secundaria.

Respecto al ciberbullying, visto por el espectador, esta investigación encuentra que las

acciones con mayor significación estadísticas identificadas asociadas al grado escolar y la

edad corresponden a. Lo ridiculizan, ofenden a través de imágenes, vídeos enviados por el
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celular, le cuelgan o le suben vídeos en portales como (YouTube, Facebook u otros) con el

fin de mortificarlo, le graban o le toman fotos de tipo sexual que posteriormente hacen

circular en Internet, le ponen apodos, sobrenombres a través de memes, fotomontajes

enviados por Internet.

Los datos confirman que el ciberbullying existe en este espacio escolar, así lo demuestra

el autoreporte hecho por el espectador, los cuales corresponden a acciones que, en su

mayoría, desarrollan estudiantes que se encuentran con edad entre los 16 y 17 y que cursan

décimo y undécimo grado. Asimismo, se encontró asociado al grado y no a la edad el

indicador, le graban videos o fotos donde lo muestran recibiendo golpes de otra persona o

compañero de colegio. Este tipo de acciones muestra que los casos de ciberbullying

aumentan con la edad y el grado escolar. Este aspecto coincide con el estudio de

Garaigordobil (2015) quienes con sus resultados indican que el curso donde más se

producen actos de ciberbullying es el primer ciclo de la ESO.

Es posible que los bajos porcentajes de observaciones de ciberbullying en esta

institución masculina de la ciudad de Bogotá, correspondiente a los primeros grados del

bachillerato, se deban, en parte, al bajo acceso a los dispositivos móviles y al poco uso de

Internet que tienen los estudiantes de menor edad. En otras palabras, los niños de sexto y

séptimo grado saben de la existencia de los computadores, los teléfonos inteligentes y de

Internet, pero el acceso y su práctica es limitada.

Por otro lado, al analizar el bullying homofóbico desde la perspectiva del espectador,

los resultados indican que algunos estudiantes homosexuales declarados o percibidos

fueron objeto de exclusión por parte de sus compañeros de clase. En otras palabras, los

estudiantes homosexuales de esta institución sufrieron más actos de bullying social, que
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sus compañeros heterosexuales; esta acción negativa reiterada, es reconocida por el grupo

significativo de espectadores quienes reconocen la presencia del bullying homofóbico en

esta institución.

A causa de ello, los resultados indican que el bullying homofóbico lo ejercen en mayor

proporción los estudiantes de 15 años de edad, quienes en mayor porción excluyen, y a su

vez utilizan los apodos con el propósito ofender y ridiculizar a los estudiantes gais. Este

tipo de hechos a nivel de grado escolar alcanza su mayor porcentaje en décimo. Asimismo,

se observó, que los apodos contra los gais aumentaron a medida que los estudiantes

cambiaron de grados y de edad.

Lo anterior concuerda con los datos suministrados por la UNESCO (2013), la cual

revela con base en datos obtenidos de diferentes países que, las acciones verbales y otras

formas de humillación,  son las formas más empleadas por los victimarios de bullying

homofóbico.  Este hecho constituye una violación al derecho de todo niño y niña a no sufrir

ninguna forma de agresión.

Por otra parte, los datos sobre bullying homofóbico relacionados con los apodos que

ridiculizan y ofenden guardan relación con los encontrados por el Instituto de Estudios en

Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano, Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima

(2011).El estudio muestra que las formas más comunes de bullying homofóbico

encontradas en países como Guatemala, Perú y Chile están relacionadas con los apodos,

insultos y burlas, lanzados a aquellos que son percibidos como homosexuales en el espacio

escolar.
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Conviene subrayar que los datos obtenidos por los espectadores muestran, además, que

los homosexuales sufrieron acciones relacionadas con la destrucción o el rompimiento de

sus objetos, este hecho está asociado al grado escolar, y no a la edad, los resultados

muestran que dicho comportamiento disminuye con el avance del grado escolar.

Respecto al robo de las cosas, se encontró que este aspecto está asociado a la edad,

siendo los 15 años el tiempo donde más se observado que a los gais se les roba sus

pertenencias.

En cuanto a la víctima, se encuentra que algunos comportamientos de bullying muestran

relación con las variables grado escolar y edad. En lo que respecta a lo que siente la

víctima, los resultados muestran que esta ha sentido miedo de ir al colegio o al curso, en

algún momento. Los datos significativos del estadístico obtenidos del valor p<00,5

sugieren que el miedo sentido por las víctimas está asociado al trato que reciben por parte

de sus compañeros. Es a la edad de los 16 años, donde aparece este sentimiento con mayor

fuerza.

Desde los resultados obtenidos cualitativamente, se infiere que el miedo reconocido por

las víctimas, lo asocian con los daños físicos, es decir sienten angustia de recibir por parte

del victimario golpes que le generen lesiones. Es claro entonces que el miedo juega un

papel significativo en la reproducción del bullying, las amenazas de una golpiza al finalizar

la jornada escolar, es uno de las situaciones que más perturba la tranquilidad de la víctima.

Al parecer esta acción negativa ha generado fobia escolar, a tal punto que algunos

estudiantes afirman que por su mente se les ha pasado la idea de abandonar el colegio.
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Lo anterior es una de las razones del porqué muchos estudiantes no asisten o evaden las

clases, algunos de los estudiantes entrevistado narraban que ciertos compañeros de clase les

producen miedo, por la fama de peleoneros que tienen o porque algunos llevan consigo

armas blancas.  Otros sentimientos y sensaciones diferentes al miedo presente en las

víctimas de este espacio escolar, producto de las situaciones de bullying experimentadas

son:

-El dolor, causado por los golpes continuos que reciben.

-El odio, sentimiento de aversión, desarrollado por la víctima de este espacio, que, a su

vez siente cobardía por no responder al victimario de la misma forma.

-La rabia, sentimiento que expresa hacia él mismo, como auto culparse, siente que lo

sucedido en parte es por él. Este sentimiento también es narrado en el estudio de Ortega,

Sánchez, y Menesini (2012).

-La tristeza, producida en parte por el maltrato que recibe de sus compañeros, golpes

físicos que le producen dolor, negativismo y desesperanza.

Entre las acciones negativas reiteradas que padece la víctima asociada al grado y a la

edad se encuentran los insultos, los cuales hacen parte del bullying verbal. Quienes más

reciben insultos por parte de sus compañeros son los estudiantes de sexto y, en menos

proporción, los estudiantes de undécimo grado. Los datos sugieren que el insulto disminuye

con el cambio de edad, siendo a los 17 años donde se presentan menos víctimas por hechos

relacionados con bullying verbal, contrario a esto se encuentra que el mayor número de

víctimas por esta acción corresponde a los 11 años de edad.
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Este hallazgo acerca del bullying verbal que padecen las víctimas concuerda con la

investigación adelantada por el Defensor del Pueblo, Madrid (2007); Ailed Marenco-

Escuderos y María Tilano Osorio (2013) respecto a este tipo de bullying. De igual modo,

los resultados encontrados revelan que el bullying indirecto es el segundo tipo de bullying

que enfrentan las víctimas en este espacio escolar. De ahí que, acciones como el robo,

rompimiento y ocultamiento de las cosas hacen parte de los padecimientos de la víctima,

que presentan significación estadística.

Los resultados muestran asociación de estas acciones con el grado escolar y la edad,

siendo el grado donde se reportó el mayor número de víctimas por estos hechos. Sin

embargo, la evidencia muestra que el bullying indirecto se reduce con el cambio de curso y

de edad.

En síntesis, al hacer cálculos de probabilidades con los datos aportados por las víctimas,

se encuentra que existe mayor probabilidad de que un estudiante sufra de bullying indirecto

en sexto grado con una edad promedio de 11 años a que padezca esta situación en

undécimo grado cuando, aproximadamente, tiene unos 16 años. En otras palabras, la

destrucción de los útiles escolares o su pérdida por robo son hechos que ocurren en mayor

proporción en los primeros años del bachillerato. Aunque este comportamiento no

desaparece del todo, la evidencia muestra que el bullying por este hecho se reduce con el

tiempo.

Aparte de eso, se encuentran datos que muestran niveles de bullying social relacionados

con el grado escolar y la edad. Respecto a este tipo de situación, la víctima reconoce que

sus compañeros de clase no lo dejan participar en los diferentes espacios ofrecidos por la
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institución como en actividades deportivas, teatrales, académicas, políticas que implican

actuar junto con otras personas.

Los datos expresan que esta situación se produce con mayor intensidad en sexto y,

particularmente, a los 11 años; sin embargo, las pruebas estadísticas sugieren que esta

situación disminuye a medida que se avanza en grado y en edad.

Por último, la víctima reconoce que el bullying directo hace parte de las situaciones que

experimenta a diario. Los datos muestran que los estudiantes de sexto reciben más golpes

físicos que los estudiantes de undécimo.

De esta forma, se encuentra que dichas acciones están asociadas con la edad, por

ejemplo, las víctimas que informaron recibir mayor cantidad de golpes por parte del

victimario son aquellas que tienen 11 años de edad. En oposición a esto, se encuentra que

los estudiantes con 17 años de edad son quienes menos padecen de bullying directo. Lo

anterior no quiere decir que los golpes físicos desaparezcan, solo que el porcentaje de

víctimas por este hecho se reduce.

Ahora bien, desde la perspectiva cualitativa se encontró que los estudiantes víctimas de

bullying de este espacio escolar masculino dejan ver algunos pensamientos e ideas

negativas producto de la experiencia de bullying soportadas.

Esta acción negativa reiterada les genera a algunas víctimas de bullying problemas en

aspectos académicos producto de la deserción y evasión escolar.

Como una de las consecuencias, la víctima reconoce que evadir clase o desertar del

colegio es una maniobra empleada con el fin de no verse con el victimario.
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Asimismo, se encontró que las víctimas sufren de soledad, estrés escolar, rechazo,

también se observa signos de desesperación, lo cual se evidencia en las ideas suicidas que

algunos de ellos comentan.

Por otra parte, se encontró que algunos de ellos lograron salir de la victimización por

bullying a través de estrategias como lo son el afrontamiento y la resiliencia.

A continuación, se especifican las acciones reconocidas por el victimario de bullying,

que muestran asociación con el grado y la edad de los estudiantes. Según los resultados, el

victimario utiliza los apodos para ofender y ridiculizar. Este tipo de comportamiento está

asociado a la edad y al grado escolar. Se observa que los victimarios, a medida que cambia

la edad, aparecen en mayor proporción, de ahí que el número de victimizaciones por

bullying aumente. Los estudiantes con 11 años de edad son quienes, en menor proporción,

utilizan los apodos que ofenden y ridiculizan, en comparación con los estudiantes de 16

años quienes utilizan esta acción en mayor proporción que los demás.

Se encuentra, igualmente, que en décimo grado se localiza la mayor proporción de

estudiantes que utilizan los apodos, reiteradamente, con el fin de ofender y ridiculizar a la

víctima. De la misma manera, se encontró que el victimario utiliza repetitivamente frases,

señales con el propósito de vulnerar o agraviar a su compañero. En otras palabras, utiliza el

insulto como forma de bullying. El dato muestra asociación de este con la edad y no con el

grado escolar.

Los estudiantes con 11 años reconocen que en esta etapa se producen menos insultos

entre los compañeros de clase. Esta proporción aumenta con el cambio de edad, es decir, a

medida que aumentan los años los insultos entre compañeros aumentan.
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La edad de los 14 indica el tiempo donde los insultos aparecen con más proporción. En

las demás edades también existen victimarios que insultan, pero, comparados con este

grupo la proporción es menor.

Por otra parte, el bullying social es utilizado por el victimario como mecanismo de

exclusión, que busca que la víctima se sienta por fuera del grupo. Este tipo de hechos

ocurre con menor frecuencia en grado sexto. Se observa que los victimarios reconocen y

aceptan ejercer este tipo de acciones.

Ignorar o desconocer al otro es una práctica de bullying social presente a lo largo del

bachillerato que aumenta con el cambio de grado, este alcanza su máxima expresión en

décimo.

Asimismo, la probabilidad de ser ignorado reiteradamente por un compañero es menor a

los 11 años que a los 17, período donde más se ignora al compañero o par de la clase con la

intención de causarle molestia.

Otras formas de bullying ejercidas por el victimario analizadas en este trabajo es el

ocultamiento de las pertenencias de las víctimas. Los datos obtenidos nos muestran que este

comportamiento está asociado con la edad y no con el grado escolar. Se observa que este

tipo de hechos hace parte del bullying indirecto, que en mayor proporción es realizado por

estudiantes de 15 años de edad, el menor número de victimarios dispuestos a esconderle las

cosas a sus compañeros con el propósito de generarle angustia, y demás sentimiento

negativo, son aquellos que informaron tener 11 años de edad.



Bullying en un contexto escolar masculino 258

Por otra parte, al analizar las conversaciones sostenidas con los victimarios de bullying,

de una perspectiva cualitativa este espacio escolar masculino, se encuentra lo siguiente

referente al comportamiento.

El victimario de este espacio escolar reconoce que al momento de hacer bullying, lo hace

de diferentes formas, en los cuales se incluyen acciones como calvazos es decir golpes en la

cabeza de la víctima, golpes en el estómago y acciones de difamación a través de redes

sociales, su principal objetivo son estudiantes rechazado por el grupo, con bajas habilidades

de afrontamiento. Desde esta perspectiva se entiende por qué el victimario de este espacio

escolar masculino es un estudiante que genera miedo al resto del estudiante.

De igual manera, se observa en la victimaria falta de arrepentimiento, por los hechos

cometidos en contra de sus compañeros de estudio. Lo anterior se explica porque para este

actor del bullying, la realización de acciones negativas en vez de generarle culpa, lo que le

producen según él es diversión y un sentimiento de superioridad.

7.2 Conclusiones a partir de las correlaciones entre bullying, grado, edad según el

espectador, las víctimas y el victimario

El objetivo general de esta investigación buscó en primera lugar Determinar las

correlaciones que podían existir entre el bullying, la edad, grado escolar en un contexto

educativo masculino de la ciudad de Bogotá.

Con relación a la búsquedas de correlaciones se puede concluir que las víctimas,

victimarios y espectadores concuerdan en reconocer que, al interior de este espacio escolar

puramente masculino, predomina el bullying verbal el cual se encuentra en correlación con

la edad y el grado escolar según los datos obtenidos de estos actores.
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Los hechos, según las víctimas de bullying verbal, ascienden al 47% de un total de 866

estudiantes que participaron en este estudio. En otras palabras, 416 de los participantes

manifestaron sufrir de bullying verbal. También, el 55% de los victimarios equivalente a

487 estudiantes, reconocieron que realizan este tipo de acciones reiteradamente contra un

compañero. En ese sentido 776 estudiantes equivalentes al 86% de los espectadores fueron

testigos en múltiples oportunidades de este tipo de ataques.

Ahora bien las formas de bullying verbal empleadas en este espacio masculino son los

insultos, utilizados con el propósito de vulnerar, dominar, lastimar y menospreciar al otro.

Con relación a este aspecto el victimario de este espacio recurre al lenguaje vulgar y

ofensivo como expresión de supremacía.

Otra acción de bullying verbal empleada por el victimario hace referencia al uso

constante de apodos que ofenden y ridiculizan. Sabemos que los apodos ofensivos buscan

señalar los defectos físicos, psicológicos de las personas, quien los hace busca humillar y

golpear la autoimagen de la persona victimizada.

Los datos, además, muestran que el bullying verbal a medida que aumenta la edad y el

grado escolar de los estudiantes alcanza mayores proporciones. La edad donde más se

declaran víctimas de este comportamiento es a los 13 años, contrariamente, los 14 años

corresponde a la edad en que los victimarios con mayor frecuencia realizan este tipo de

acciones.

Para concluir este aparte, sorprende que el bullying verbal presente las mayores

episodios en un colegio masculino, lo anterior se debe a la idea de que el bullying es una

cuestión más de golpes o agresión física que ocurre entre hombres, por lo que algunos
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investigadores dan a entender que el bullying verbal se asocia con mayor frecuencia a las

mujeres, al igual que el bullying psicológico. (Gómez Nashiki, (2013); Velasco, Amado, y

Novo (2015); Aranda, Montes-Berges, y Castillo-Mayén, (2015).

El bullying social es otro de los tipos de bullying que ocurre entre los estudiantes de

este espacio, el 46,2% de los victimarios reconocen que ignoran de manera consciente a

algunos de sus compañeros, el 25,8% de las víctimas informaron sentir este tipo de

exclusión social, esta situación también es corroborada por el 76,2% de los espectadores

que son testigo de que esto les sucede.

Las correlaciones encontradas demuestran que el bullying social aumenta con el cambio

de grado y de edad; en otras palabras, los estudiantes de este espacio escolar masculino

oficial, ignoran o excluyen a su compañero de clase.  Esta situación ocurre con mayor

reiteración entre los 16 y 17 años de edad.

Lo anterior indica que el bullying social es un fenómeno que se desarrolla con mayor

fuerza en los años finales del bachillerato, los futuros adultos dejan de pegar golpes pero

incluyen en su nueva práctica elementos de discriminación social, como es el ignorar a los

demás, invisibilizarlos o darles poco o nada de reconocimiento dentro del grupo.

Según el estudio, esconderle los útiles escolares hace parte de las manifestaciones de

bullying indirecto. El 29% equivalente a 256 estudiantes victimarios reconoce que le oculta

los bienes escolares de sus compañeros con el propósito de ocasionar molestias.

Los 15 años de edad marca la etapa donde más aparecen victimarios de este tipo de

bullying. Sobre esto, el 46% de las víctimas, es decir, 407 estudiantes admiten que eso pasa.

En relación con el robo, 248 estudiantes representados en el 28% se declararon víctimas de
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esto. Respecto a la destrucción de sus útiles u objetos personales, un 13% representado por

115 estudiantes manifestó padecerlo. Este último aspecto fue visto por el 46% de los

espectadores de este colegio masculino, es decir, por 407 estudiantes.

En síntesis, el espectador, la víctima y el victimario concuerdan altamente en señalar al

bullying verbal, como principal elemento perturbador de las relaciones interpersonales de

los estudiantes.

Seguidamente reconocen que otro elemento que genera dificultades en el contexto

escolar es el bullying social e indirecto, os cuales muestran asociación al grado y a la edad

de los estudiantes.

Por otra parte, el bullying físico directo caracterizado por los golpes hacia el cuerpo no

es la constante de este espacio escolar masculino. Los datos permiten concluir que este

comportamiento asociado a la edad y al grado ocurre con mayor periodicidad en los

primeros años del bachillerato, sin embargo, su frecuencia disminuye considerablemente

después del octavo grado. El porcentaje más alto de víctimas por golpes físicos repetitivos

indican que este alcanza un 36%. Es a los 11, 12 y 13 años la etapa donde con mayor

frecuencia se presentan estos hechos. Sin embargo, este tipo de acciones negativas se

reduce significativamente a partir de los 14, 15 y 16 años de edad.

Los 17 años de edad muestran que la víctima de golpes físicos solo llega a un 8,2%, lo

que permite comprender que este tipo de bullying es propio de los estudiantes que inician

la Básica Secundaria y no es común observarlo en los últimos grados de bachillerato.

La denigración y el acoso sexual de la víctima, a través de redes sociales y portales de

videos, es la primera forma de ciberbullying asociada a la edad y al grado escolar. El 44%
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de los estudiantes con edades entre los 15 y 16 años son testigos de las humillaciones que

reciben estudiantes de este espacio escolar a través de Facebook, memes, fotomontajes,

videos enviados por mensajería instantánea o internet.

Asimismo, los espectadores del ciberbullying son testigos de videos y fotos de tipo

sexual de compañeros del colegio. Este tipo de comportamiento denominado sexting fue

reportado por el 14% de los estudiantes. Los espectadores de 15 años observaron con

mayor frecuencia esto hecho en las redes.

El bullying homofóbico está presente en este espacio. Los estudiantes que son

percibidos o que declaran abiertamente su homosexualidad reciben de sus compañeros,

insultos y apodos relacionados con su orientación. Es decir, padecen de bullying verbal por

su orientación.

Los datos muestran que siete de cada diez estudiantes espectadores reportan ser testigos

de los insultos y apodos hacia los estudiantes percibidos como gais. Esta situación fue, en

su mayor parte, observada por alumnos de 15 años. El 85% de los estudiantes de grado

décimo reportó este aspecto. El bullying homofóbico verbal aumenta con el cambio de

edad y el grado escolar.

Por otra parte, la invisibilidad y la exclusión en actos que implican participación con los

otros hacen parte de los padecimientos de los estudiantes homosexuales en este espacio

escolar. Es posible que los estudiantes acepten que al interior del espacio escolar se den

orientaciones sexuales diversas, sin embargo, lo que podemos interpretar es que muy pocos

aceptan trabajar en clase o en actos de comunidad con alguien que sea percibido o
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declarado gay. Esta situación fue percibida por 513 estudiantes equivalente al 58%, quienes

son testigos de esta realidad.

Para cerrar este aparte se puede concluir que el bullying hace presencia en este espacio

escolar. Su mitigación desde el espacio escolar, puede realizarse teniendo en cuenta

aspectos como el grado y la edad de los estudiantes. La información aquí obtenida permitirá

la creación de planes o estrategias antibullying aquellos investigadores que continúen con

esta investigación.

Con relación a la familia se encontró que solo tres de cada diez estudiantes posee una

estructura familia nuclear. El otro porcentaje restante tiene otro tipo de familias de las

cuales no vamos hacer mención por no ser objeto de este estudio.

Como puede verse un porcentaje importante de estudiantes no cuentan con el

acompañamiento de ambos padres. Esta situación aunque no es determinante influye en el

éxito académico de algunos estudiantes; es decir aquellos que cuentan con una red de apoyo

logran enfrentar las vicisitudes de la mejor manera. En contraste con aquellos que tienen

padres ausentes.

En ese sentido el desempeño académico depende en parte del acompañamiento de los

padres y de habilidades cognitivas y de estrategias como la concentración métodos de

estudios y el buen manejo de las relaciones interpersonales.

En efecto la ausencia de estas según el 19%, de los estudiantes influyó negativamente en

sus asuntos académicos. En consecuencia en el año 2015 de los 1315 estudiantes

matriculado, doscientos cincuenta (250) de ellos no aprobaron el año escolar.
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A propósito del acompañamiento la falta de los padres en el hogar se evidencia en el uso

excesivo de la Internet, los videojuegos y el celular. En promedio un estudiante de esta

institución invierte más de tres horas diarias en navegar superfluamente en la red.

En efecto, muchos adolescentes de esta institución declaran pasar más de cinco horas

diarias sin acompañamiento, en otras palabras pasan solos, su compañía más cercana como

lo expusieron en esta caracterización son los aparatos electrónicos y los videos juegos.

Entre los juegos favoritos se encuentran “Halo” videojuego que simula una guerra

interestelar entre la humanidad y una comunidad de alienígenas. Le sigue “Grand Thief

Auto” videojuego donde los personajes son delincuentes y su rol consiste en cometer el

mayor número de infracciones a las normas para lograr vivir dentro del sistema.

Por último se encuentra “Call of Duty” este videojuego bélico simula algunas guerras

humanas, por ejemplo, la segunda guerra mundial o, en otros casos, se puede crear otro tipo

de confrontaciones bélicas.

Es posible que el excesivo consumo de estos contenidos violentos y la debilidad que

muestran en procesos de autoestima influyan en el comportamiento de bullying que

muestran los adolescentes de esta institución.

Otro aspecto señalado por los estudiantes de esta comunidad son los conflictos que a

diario se presentan, lo cual evidencia el estado en que se encuentra las relaciones

interpersonales de esta comunidad escolar.

Finalmente considero que el bullying se puede mitigar, conocer el contexto escolar y los

comportamientos que ocurren al interior de este,  es la base de una intervención exitosa. En
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otras palabras cada contexto escolar es único por lo tanto requiere estrategias de

intervención diseñadas según su dinámicas internas.
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ANEXOS

Anexo A: Instrumento de recolección de información virtual. Auto informe de Bullying Defensor del pueblo (2007)

CUESTIONARIO DE SECUNDARIA (11- 17 años)

Presentación:

En algunos casos hay chicos que sienten que son muy mal tratados por algunos compañeros.
Estos chicos puede que reciban burlas, amenazas u otras formas de agresiones de forma repetida por otra persona

o grupo. A menudo se sienten mal por esto y no lo dicen, pero lo sufren. Otras veces hay chicos que se meten con
sus compañeros y abusan de los débiles. Otros simplemente lo presencian. Esto provoca que haya un mal ambiente –
a veces muy malo- en el colegio: ya sea en clase, en el recreo o en otros espacios. Este es el tema que nos interesa ver
contigo.

A continuación, tendrás que diligenciar un cuestionario donde encontrarás preguntas refe- rentes a lo que
piensas de este tipo de situaciones. Estos datos nos servirán para mejorar el ambiente del colegio.

Este cuestionario es anónimo y secreto, por lo que te solicitamos que contestes con since- ridad lo que piensas.

Para ello marca con un círculo las respuestas que se acerquen más a lo que sientes y piensas de cada situación
planteada.

Esto no es un test ni un examen. Todas las respuestas son válidas sobre lo que piensas de los abusos entre
compañeros. Si en alguna pregunta no encuentras la respuesta que se ajuste exactamente a lo piensas o sientes, marca
aquello que más se aproxima.

Antes de diligenciar el cuestionario, escucha atentamente las instrucciones que dará el entrevistador sobre cómo
hacerlo correctamente. Si tienes alguna pregunta, no entiendes alguna palabra, o cualquier otra duda que te surja, por
favor levanta la mano y el entrevistador que acompaña este proceso, vendrá a colaborarte.

Muchas gracias por tu colaboración
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AHORA VAS A RESPONDER ALGUNAS PREGUNTAS RELATIVAS A LO QUE OCURRE EN EL COLEGIO

P.1 Las siguientes situaciones pueden estar sucediéndole a algún compañero del colegio, de manera repetitiva. Rodea una
respuesta con un círculo en cada línea.

Nunca
lo he visto en
el colegio

A veces lo he
visto en el
colegio

A menudo
lo he visto en
el colegio

Siempre lo
he visto en el
colegio

Es ignorado. 1 2 3 4
No lo dejan participar. 1 2 3 4
Es insultado. 1 2 3 4
Le ponen apodos que le

ofenden o ridiculizan. 1 2 3 4

Hablar mal de él. 1 2 3 4

Esconderle sus cosas. 1 2 3 4

Romperle sus cosas. 1 2 3 4

Robarle sus cosas. 1 2 3 4

Pegarle. 1 2 3 4

Amenazarlo solo para
meterle miedo.

1 2 3 4

Acosarlo sexualmente. 1 2 3 4

Obligarlo a hacer cosas
(dar dinero, hacerle las

tareas, pedirle las zapatillas,
etc.).

1 2 3 4

Amenazarlo con armas
(palos, navajas, etc.). 1 2 3 4
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P.2 Las siguientes situaciones pueden estar sucediéndole a algún compañero del colegio a través del celular, mensajería instantánea por internet, redes

sociales de forma repetitiva. Rodea con un círculo.

Situaciones de Bullying
Nunca lo he

visto en el
colegio

A veces lo he
visto en el
colegio

A menudo lo
he visto en el
colegio

Siempre lo he
visto en el colegio

Lo ridiculizan, ofenden a través de imágenes, videos
enviados por el celular

1 2 3 4

Lo suplantan o crean perfiles falsos con su nombre en
redes sociales con el propósito de insultar a otras
personas.

1 2 3 4

Lo amenazan con revelar secretos, fotos, videos de su
vida personal a través del celular

1 2 3 4

Difunden rumores, comentarios negativos o crean grupos
y etiquetas para hablar mal de él.

1 2 3 4

Lo amenazan o recibe ofensas a través del correo
electrónico.

1 2 3 4

Le cuelgan o le suben videos en portales como YouTube,
Facebook u otros con el fin de ridiculizarlo.

1 2 3 4

Le graban videos o fotos donde lo muestran recibiendo
golpes de otra persona o compañero de colegio.

1 2 3 4

Le graban o le toman fotos de tipo sexual que
posteriormente las hacen circular en internet.

1 2 3 4

Le roban la clave del correo o de las redes sociales con el
fin de conocer su información confidencial.

1 2 3 4

Lo bloquean, eliminan o le impiden que participe en los
chat, foros o grupos de redes sociales.

1 2 3 4

Lo acosan sexualmente a través de mensajes en el celular
o en las redes sociales.

1 2 3 4

Le ponen apodos, sobrenombres a través de memes,
fotomontajes enviados por internet.

1 2 3 4

Lo invitan a pelear o lo amenazan con golpearlo a través
de mensajes por celular e internet.

1 2 3 4
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P.3 A veces los profesores se sienten tratados mal por sus estudiantes al ver que se burlan de ellos, sabotean la clase, les faltan al respeto, etc. Otras veces son
los estudiantes los que sienten que son los profesores o un profesor quien los trata mal. Rodea con un círculo en qué medida crees que esto se ha dado en el
colegio.

Situaciones
Nunca lo he visto en
el colegio

A veces lo he visto en el
colegio

A menudo lo he visto
en el colegio

Siempre lo he visto en el colegio

Un alumno o grupo
de alumnos que
maltrata a un
profesor

1 2 3 4

Un profesor que
maltrata un alumno 1 2 3 4

P.4 En ocasiones hay grupos, combos organizados de estudiantes que se enfrentan con compañeros u otros grupos. De manera repetitiva. Rodea con un círculo ¿en
qué medida crees que esto se ha dado en el colegio.

Nunca lo he visto en el
colegio

A veces lo he visto en
el colegio

A menudo lo he visto en el
colegio

Siempre lo he visto en el
colegio

Bandas de alumnos que se meten
con un estudiante 1 2 3 4

Bandas de alumnos que se meten
con un grupo de estudiantes 1 2 3 4

Bandas de alumnos que se meten
con bandas 1 2 3 4

Bandas que vienen
de fuera se meten con alumnos 1 2 3 4
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P. 5 Las siguientes situaciones pueden estar sucediéndole a algún compañero del colegio, de manera repetitiva por su orientación
homosexual declarada o percibida desde que se inició el curso. Rodea una respuesta en cada línea.

Situaciones
Nunca
lo he visto en el
colegio

A veces lo he
visto en el colegio

A menudo lo he visto en
el colegio

Siempre lo he visto en el
colegio

Lo ignoran 1 2 3 4

No lo dejan participar 1 2 3 4

Lo insultan 1 2 3 4

Le ponen apodos que lo ofenden o
ridiculizan

1 2 3 4

Hablan mal de él 1 2 3 4

Le esconden cosas 1 2 3 4

Le rompen cosas 1 2 3 4

Le roban cosas 1 2 3 4

Le pegan, lo empujan 1 2 3 4

Lo amenazan sólo para meterle miedo 1 2 3 4

Lo acosan sexualmente 1 2 3 4
Lo obligan con amenazas a hacer cosas que
no quiere 1 2 3 4
Lo amenazan con armas (palos, navajas,
etc.)

1 2 3 4
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LAS PRÓXIMAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO ESTÁN RELACIONADAS CON LO QUE SIENTES O PIENSAS

P.6 Se puede sentir miedo por muchos motivos. ¿Has sentido miedo de venir al colegio o al curso? Rodea con un círculo lo que pienses.

Nunca 1
Alguna vez 2
A menudo, más de tres ó cuatro veces 3
Casi todos los días 4

P.7 En relación a lo que contestaste en la pregunta anterior SI HAS SENTIDO MIEDO Alguna vez ¿Cuáles son las causas
principales de ese miedo? Rodea con un círculo la respuesta o respuestas que más se acerquen a lo que sientes.

No siento miedo 1
Algún profesor o profesora 2
Uno o varios compañeros 3
El trabajo de clase, no saber hacerlo, las notas, no haber hecho los trabajos

4

Un colegio nuevo con gente diferente 5
Por otras causas 6

1

P.8 ¿Cómo te llevas con tus compañeros? Rodea con un círculo la respuesta que más se acerque a lo que pienses.

Me llevo bien y tengo muchos amigos 1

Me llevo bien con bastantes, pero nadie en especial 2

Me llevo bien con dos o tres amigos 3

No tengo casi amigos 4
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P.9 ¿Cuáles son las causas principales para que te sientas así con tus profesores? Rodea con un círculo la respuesta o respuestas que más se
acerque a lo que sientes.

Me tratan bien 1
Me exigen demasiado 2
Me etiquetan (me señalan) 3
Me ridiculizan 4
Me insultan 5
Me agreden físicamente 6
Otras causas 7

P.8 ¿Cómo te sientes tratado por tus profesores o profesoras? Rodea con un círculo la respuesta que más se acerque a lo que piensas.

Muy bien 1

Normal, bien 2

En general bien, pero mal con algún profesor/profesora 3

Mal 4

Muy mal 5
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ESTA PREGUNTA SE REFIERE A CÓMO TE SIENTES TRATADO POR TUS COMPAÑEROS

P.10 ¿Cómo te tratan diariamente tus compañeros de curso o del colegio? Rodea con un círculo una respuesta en cada línea.

Situaciones
Nunca me
ocurre

A veces me
ocurre

A menudo
me ocurre

Siempre
me ocurre

Me ignoran 1 2 3 4
No me dejan participar 1 2 3 4
Me insultan 1 2 3 4
Me ponen apodos que me ofenden o ridiculizan 1 2 3 4
Hablan mal de mí 1 2 3 4
Me esconden cosas 1 2 3 4
Me rompen cosas 1 2 3 4

Me roban cosas 1 2 3 4
Me pegan 1 2 3 4
Me amenazan solo para meterme miedo 1 2 3 4
Me acosan sexualmente 1 2 3 4

Me obligan con amenazas a hacer cosas que no quiero (traer dinero, hacerles las
tareas, pedirme las zapatillas, etc.)

1 2 3 4
Me amenazan con armas (palos, navajas, etc.) 1 2 3 4

Me discriminan por mi color de piel, por mis ideas religiosas o políticas 1 2 3 4
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AHORA NOS GUSTARÍA SABER DÒNDE ESTÀ LA PERSONA QUE SE METE CONTIGO

P.11 ¿De qué grado es quien te maltrata constantemente. Rodea con un círculo en cada línea la respuesta o respuestas que correspondan a lo que
piensas.

No
se
meten
conmig
o

De mi
clase

No está
en mi curso
pero es de
otro grado
igual

De otro
grado
superior al
mío

De
otro
grado
inferior
al mío

Personas
ajenas al
colegio

Me ignoran 1 2 3 4 5 6
No me dejan participar 1 2 3 4 5 6
Me insultan 1 2 3 4 5 6
Me ponen apodos que me

ofenden o ridiculizan
1 2 3 4 5 6

Hablan mal de mí 1 2 3 4 5 6
Me esconden cosas 1 2 3 4 5 6
Me rompen cosas 1 2 3 4 5 6
Me roban cosas 1 2 3 4 5 6
Me pegan 1 2 3 4 5 6
Me amenazan solo para

meterme miedo
1 2 3 4 5 6

Me acosan sexualmente 1 2 3 4 5 6

Me obligan a hacer cosas que no
quiero con amenazas (traer dinero,
hacerles las tareas, pedirme cosas,
etc.)

1 2 3 4 5 6

Me amenazan con armas (palos,
navajas, etc.)

1 2 3 4 5 6

P.14 ¿En qué lugares del colegio te ocurren situaciones de maltrato o acoso escolar frecuentemente? Rodea con un círculo la respuesta o respuestas en
cada línea.
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Ubicación

Bullying

No se
meten
conmigo

En el
patio

En los
baños En los

pasillos

En la clase
sin profesor/
a

En la clase
con profesor/
a

En la
cafetería

En la salida
del colegio o
en la ruta.

En
cualquier
sitio

Fuera del colegio
aunque son
alumnus del
colegio

Fuera del colegio
por una persona
ajena al colegio

Me ignoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

No me dejan
participar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Me insultan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Me ponen apodos que
me ofenden o
ridiculizan

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

10 11

Hablan mal de mi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Me esconden cosas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Me rompen cosas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Me roban cosas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Me pegan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Me amenazan sólo
para meterme miedo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Me acosan
sexualmente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Me obligan con
amenazas a hacer
cosas que no quiero

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Me amenazan con
armas (palos, navajas,
etc.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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ESTAS PREGUNTAS SE REFIEREN A CON QUIÉN HABLAS Y QUIÉN INTERVIENE CUANDO TE SIENTES ACOSADO O MALTRATADO
FRECUENTEMENTE

P.15 ¿Hablas de estos problemas con alguien y le cuentas lo que te pasa? Rodea con uno o varios círculos lo que piensas.

No se meten conmigo 1
Con mis amigos o amigas 2
Con mi familia 3
Con algún compañero 4
Con los profesores 5
Con el Orientador/ Orientadora 6
Con los servicios de ayuda (Unidad de mediación, alumnos ayudantes, etc.) 7
Con otros 8
Con nadie 9

P.16 ¿Interviene alguien para ayudarte cuando eres víctima de acoso? Rodea con un círculo la respuesta o respuestas que más se
acerque a lo que piensas.

No se meten conmigo 1
Algún amigo o amiga 2
Algunos compañeros 3
Un profesor o profesora 4
Alguna madre o padre 5
Algún coordinador 6
No interviene nadie 7
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AHORA NOS GUSTARÍA SABER SI TU HAS TRATADO MAL A ALGÚN COMPAÑERO

P.17 ¿Cuánto y en qué forma has tratado mal reiteradamente a un compañero del colegio? Rodea una respuesta en cada línea.

Nunca lo hago A veces lo hago A menudo lo hago Siempre lo hago

Lo ignoro 1 2 3 4

No lo dejo participar 1 2 3 4

Lo insulto 1 2 3 4

Le pongo apodos que le ofenden o
ridiculizan 1 2 3 4

Hablo mal de él 1 2 3 4

Le escondo sus cosas 1 2 3 4

Le rompo sus cosas 1 2 3 4

Le robo sus cosas 1 2 3 4

Le pego 1 2 3 4

Lo amenazo sólo para meterle
miedo 1 2 3 4
Lo acoso sexualmente 1 2 3 4

Lo obligo a hacer cosas que no
quiere 1 2 3 4
Lo amenazo con armas
(palos, navajas, etc.) 1 2 3 4

Lo ofendo por su color de piel o por
sus ideas religiosas y políticas

1 2 3 4
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P.19 Cuando tú molestas a alguien CONTINUAMENTE, ¿Qué hacen tus compañeros? Rodea con
un círculo lo que piensas.

No me meto con nadie 1
Nada 2
Me rechazan, no les gusta 3
Me animan, me ayudan 4

P.20 ¿Qué haces cuando alguien maltrata frecuentemente a un compañero? Rodea con un círculo

lo que piensas.

Me meto para cortar la situación, si es mi

amigo

1
Me meto para cortar la situación aunque no

sea mi amigo.

2

Informo a un adulto (profesor, familiar u

otro)

3

No hago nada, aunque creo que debería

hacerlo

4

No hago nada, no es mi problema 5

Me meto con él, lo mismo que el grupo 6

P.18 Has enviado mensajes frecuentes, con la idea de tratar mal a alguien por medio del celular,
por internet O redes sociales?

Nunca lo hago A veces
lo hago

A menudo
lo hago

Siempre lo hago

1 2 3 4



Bullying en un contexto escolar masculino 297

P.21 ¿Qué hacen los profesores ante situaciones de este tipo? Rodea con un círculo lo que piensas.

No sé lo que hacen 1

No hacen nada porque no se enteran 2

No hacen nada para cortarlo 3

Castigan a los que agreden 4

Aunque lo saben no hacen nada 5

P.22 ¿Te has unido a un grupo o a otro compañero para acosar o molestar a alguien frecuentemente? Rodea

con un círculo lo que piensas.

.

No me he metido con nadie 1

Una o dos veces 2

Algunas veces 3

Casi todos los días 4
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DATOS DE CLASIFICACIÓN

P.24 ¿Cuántos hermanos tienes?

1 2 3 4 5 6 7 8

P .25 ¿Qué posición ocupas? Encierra con un círculo si eres el 1º, 2º, 3º, 4º, etc. hermano.

1 2 3 4 5 6 7 8

P.25 Por favor, dinos: ¿Quién es en tu hogar la cabeza de familia? (Entendiendo por cabeza de familia la persona que
aporta el ingreso principal del hogar). Rodea con un círculo la respuesta.

Mi padre 1
Mi madre 2
Otra persona 3
P.26 ¿Puedes indicar el nivel de estudios que tienen tu padre y tu madre? Rodea con un círculo la respuesta.

Nivel de estudios medios Padres Madre
No sabe leer (analfabeto) 1 1

Sin estudios, sabe leer 2 2
Estudios primarios incompletos 3 3
Enseñanza Básica primaria (Estudió hasta
los
10 años)

4 4

P.23 Por favor dinos con quién vives. Rodea con un círculo la respuesta.

Con tus padres 1
Con tu padre 2
Con tu madre 3
Con tus abuelos 4
Con otros

familiares
5

En otra situación 6
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Enseñanza Básica secundaria / 7o grado
(Estudió hasta los 14 años)

5 5

Enseñanza básica secundaria /9o
grado(Estudió hasta los 16 años)

6 6

Enseñanza básica secundaria /11
grado(Estudió hasta los 18 años)

7 7

Enseñanza Superior Técnica /Tecnológica
Universitaria

8 8
No sabe /No contesta 9 9

P.27 ¿En cuál de estas situaciones laborales se encuentran tu padre y tu madre? Rodea con un círculo la respuesta.

Padres Madre
Trabaja 1 1
Desempleado 2 2
Jubilado 3 3
Busca primer empleo 4 4
Estudiante 5 5
Sus labores/ama de casa 6 6
No sabe/No contesta 7 7
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Anexo B: Consentimiento informado a los padres y madres

Consentimiento informado a los padres y madres para participar en la investigación “Bullying masculino”.

Mi nombre es Juan de la Cruz Jiménez Hernández. Soy profesor del área de ciencias sociales, al servicio de la Secretaría de
Educación de Bogotá, Colombia. Participo como investigador principal de la tesis Doctoral Titulada: Bullying en una institución
escolar masculina de la ciudad de Bogotá, Colombia.

Este trabajo de investigación tiene el propósito de analizar, a partir de las indagaciones, a los estudiantes de un colegio público
masculino de la ciudad de Bogotá Colombia. Los hechos relacionados con el bullying , sus tipos y el estado de asociación que tiene
este, con la edad, el grado escolar y el tipo de familia al que pertenecen.

La investigación se realizará a través de un test de auto-informe sobre bullying escolar denominado Defensor del pueblo 2007.
Solicito a ustedes permiso para que su hijo conteste las preguntas en línea o virtual consignadas en el auto-informe.

Aproximadamente, esto le tomará a su hijo unos 60 minutos, la participación en esta investigación no afectará las actividades escolares
de su hijo.

Si usted como padre o madre desea que su hijo participe voluntariamente en esta investigación, lo que esperamos es que él conteste
las preguntas sobre bullying consignadas en el auto informe UNICEF 2007.

Para proteger su confidencialidad y anonimato de su hijo, el estudio lo identificará mediante un código en lugar de utilizar su
nombre. Toda la información será recogida de manera confidencial.

Usted, como padre o madre, tiene el derecho de negar la participación a su hijo en cualquier momento. Su hijo también puede
negarse a participar o retirarse. Si usted decide no autorizar la participación de su hijo, esto no le traerá ningún tipo de sanción a su hijo.

El beneficio de su participación será permitirle a nuestra comunidad identificar y comprender el bullying escolar que se forma en la
institución escolar.

Los resultados de este estudio serán discutidos en un documento académico sin mencionar nombres o algún detalle que lo identifique
a usted o a su hijo. Si le interesa obtener una copia de la investigación, me puede contactar y se la enviaré. Si tiene alguna pregunta o
comentario acerca de esta investigación, me puede enviar un e-mail a jiher734@hotmail.com

Consentimiento: He leído y entiendo la información que se me ha suministrado.
El investigador me ha respondido todas las preguntas a satisfacción y me ha dado una copia de este formato. Estoy de acuerdo en

que mi hijo haga parte de esta investigación.

Nombre del estudiante: ______________________________________________________
Firma de el/la padre/madre/tutor (a): ___________________________________________
Nombre de el/la padre/madre/tutor(a) _____________________________ Fecha: _______
Firma de la persona que obtiene el consentimiento: ______________________Fecha: _____
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Anexo C. Carta de solicitud permiso al rector del colegio.

Bogotá, febrero 9 de 2015
Señor:
Arturo Varela. M
Rector Colegio

Estimado Rector
Me dirijo a usted respetuosamente con el propósito de comunicarle mi interés académico de realizar durante el

transcurso del año 2015, en el Colegio que usted representa la ejecución de mi tesis doctoral denominada Bullying
masculino. Aceptada por el programa del Doctorado de la Universidad Santo Tomas.

Esta tesis doctoral tiene el propósito de analizar, a partir de las indagaciones, a los estudiantes de un colegio público
masculino de la ciudad de Bogotá Colombia. Los hechos relacionados con el bullying , sus tipos y el estado de
asociación que tiene este con la edad, el grado escolar y el tipo de familia al que pertenecen. La investigación se
realizará a través de un test de auto-informe sobre bullying escolar denominado defensor del pueblo- UNICEF 2007.

La información se obtendrá de una muestra representativa de los estudiantes que cursan los grados (6°, 7°, 8°, 9°,
10° y 11°) que ofrece la institución.

Le garantizo que los datos y la identidad de los estudiantes, profesores, padres y directivos docentes que participen
en la investigación serán tratados con toda confidencialidad y respeto

Por consiguiente, solicito su autorización, la cooperación de su equipo docente y directivos para desarrollar esta
investigación.

Los beneficios de esta investigación redundarán en toda la comunidad educativa. Asimismo, los directivos docentes
con el conocimiento obtenido de esta investigación podrán crear y diseñar nuevas estrategias que les permitan enfrentar
de manera asertiva el bullying presente en la institución.

Cordialmente

Juan de la Cruz Jiménez Hernández
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Anexo D. Entrevista semiestructurada para la víctima

Entrevista semiestructurada a una víctima de bullying de grado sexto.

Objetivo.  Conocer a partir de una entrevista semiestructurada lo que sientes o piensas la víctima de Bullying de un colegio de

básica y media vocacional masculina de la ciudad de Bogotá, Colombia

Entrevista a un estudiante de sexto grado

A cargo de Juan de la cruz Jiménez Hernández.

Lugar

Realizada.

Inicio: ___ Finalización____

Cálculo de la duración en minutos

Encabezado

-Muy buenos días, te cuento soy estudiante de un doctorado en educación, por tal razón vengo desde hace un tiempo investigando el

tema del Bullying en ésta institución escolar de básica y media vocacional. Con el propósito de conocer las percepciones de los

estudiantes acerca de hechos de Bullying . Por ejemplo, el año pasado (2015) les pregunte a los estudiantes, a través de un cuestionario

de preguntas cerradas, que envíe a través del internet a cerca de dichas situaciones. Ahora queremos conocer de forma conversada la

percepción que tienen las víctimas de estos hechos.

- Si consideras, podemos iniciar esta entrevista hablando o recordando lo que entiendes por Bullying , posteriormente me gustaría

conocer lo que piensas o sientes respeto a esta situación y por ultimo quisiéramos saber cómo enfrentas estas situaciones o a quien

pidas ayuda.



Bullying en un contexto escolar masculino 303

-Te recuerdo esta entrevista no revelara tu identidad y nada que pueda identificarte, a menos que tú lo desees.

Entrevistador: Juan de la cruz Jiménez Hernández.

Preguntas

1. ¿Durante tu permanencia en esta institución escolar has padecido de Bullying en algún momento?

2. ¿Puedes contarnos que emociones o sentimientos tienes cuando alguien te ha hecho Bullying ?

3. ¿Has confrontado a quien te hecho Bullying y si tu respuesta es afirmativa, que lograste de esto y si es negativa dinos los motivos

por qué no lo has hecho?

4. ¿Has pedido ayuda o alguien te han defendido de éste tipo de situaciones?

5. Por ultimo deseas agregar o expresar algo más.

De antemano te agradezco el tiempo dedicado a esta entrevista, gracias muchas gracias
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Anexo E. Entrevista semiestructurada para el victimario.

Objetivo conocer a partir de una entrevista semiestructurada lo que sientes o piensas el victimario de Bullying de un colegio de

básica y media vocacional masculina de la ciudad de Bogotá, Colombia

Entrevista a un estudiante victimario de bullying

A cargo de Juan de la cruz Jiménez Hernández.

Lugar

Realizada

Inicio____Finalización____ Cálculo de la duración en minutos

-Muy buenos días, te cuento soy estudiante de un Doctorado en Educación, por tal razón vengo desde hace un tiempo

investigando el tema del Bullying en esta institución escolar de básica y media vocacional. Con el propósito de conocer las

percepciones de los estudiantes acerca de hechos de Bullying . Por ejemplo, el año pasado (2015) les pregunte a casi todos los

estudiantes través de un cuestionario de preguntas cerradas, que envíe a través del internet a cerca de dicha situación.

Si consideras, podemos iniciar esta entrevista hablando o recordando lo que entiendes por Bullying , posteriormente me gustaría

conocer si le has hecho Bullying a un compañero del colegio. Y por último me gustaría preguntarte acerca de los motivos.

Te recuerdo esta entrevista no revelara tu identidad y nada que pueda identificarte, a menos que tú lo desees.

Entrevistador Juan de la cruz Jiménez Hernández

Preguntas

1. ¿Durante tu permanencia esta institución escolar has realizado actos o hechos de Bullying en contra de un compañero?

2. ¿Cuáles son las situaciones de Bullying que has realizado en contra de algún compañero, puedes decirnos en qué consisten?
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3. ¿Las situaciones de Bullying realizadas en contra de un compañero te han afectado positiva o negativamente tu vida, es decir a

logrado conseguir algo a partir de esta situación o por el contrario has sentido que has perdido?

4. ¿Puedes contarnos que emociones o sentimientos tienes cuando has experimentado actos Bullying a un compañero?

5. ¿Te han confrontado en algún momento por hacer Bullying , si tu respuesta es afirmativa, dinos que generó esa situación en ti?

¿Si nunca te han confrontado por qué crees que ninguna víctima lo ha hecho?

6. ¿Alguno de tus compañeros de clase te ha enfrentado por hacerle bullying a una de tus víctimas o por el contario te han

animado?

Por ultimo deseas agregar o expresar algo más.

De antemano te agradezco el tiempo dedicado a esta entrevista, gracias muchas gracias
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Anexo F Cuestionario de preguntas abiertas relacionadas con aspectos personal, familiar y académico de los
estudiantes.

Apreciado estudiante, te invitamos a contestar honestamente las siguientes preguntas abiertas, las cuales buscan conocer aspectos

relacionados con. El ámbito personal, familiar y académico.

La información que nos brindes ayudara a construir programas de intervención que de seguro contribuirán con tu bienestar.

Este cuestionario cuenta con el consentimiento de tus padres, quienes autorizaron su aplicación, sin embargo tienes el derecho a no

participar si esa es tu elección. Queremos informarte que este cuestionario no revelara tu identidad y nada que pueda identificarte.

Preguntas

1. ¿Cuéntanos en qué localidad y barrio de la ciudad vives?

2. ¿Cómo está conformada tu familia?

3. ¿En que trabajan tus padres?

4. ¿Cómo consideras la relación con tus padres?

5. Si en tu familia existen conflictos ¿cuál crees es la causa que los genera?

6. ¿Cuáles son las actividades que más realizas con tu familia?

7. ¿Qué aspectos de tu familia te agradan y cuáles no?

8. ¿Durante tu permanecía en este colegio has perdido algún año escolar?

9. ¿Cómo calificas tus resultados académicos teniendo en cuenta la escala de evaluación escolar (excelente, bueno aceptable

deficiente) explica tu respuesta?

10. ¿cuál es tu propósito académico actual?

11. ¿Cuál es tu asignatura favorita y cuál es la que menos te agrada?

12. Describe ¿cómo es tu relación con tus compañeros de curso desde el ámbito con vivencial?
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13. Detalla ¿cómo es tu relación con tus profesores desde el ámbito de la convivencia?

14. ¿Cuándo termina las clases, a que te dedicas en el tiempo libre?

15. Describe ¿cuáles son tus fortalezas?

16. ¿Puntualiza cuáles son tus debilidades?

17. ¿Cuenta cuáles son tus mayores temores?

18. Participas de actividades culturales, deportivas, académicas en tu tiempo libre.

19. Has consumido sustancias psicoactivas, si tu respuesta es sí cuéntanos ¿Cuál? Por ejemplo (Alcohol, marihuana, tabaco,

entre otras) si tu respuesta es no, pasa a la siguiente pregunta.

20. ¿Cuál de los géneros musicales es tu favorito?

21. ¿cuál es tu videojuego   favorito?

22. ¿cuál es el dispositivo electrónico (celular, computador, televisor, otros) que más usas y cuantas horas le dedicas?

23. ¿Has tenido contacto con la pornografía?
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