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INTRODUCCIÓN 

El acoso escolar o también llamado bullying se ha convertido en una de las problemáticas 

que más está afectando a las instituciones escolares, ya que a muchas de ellas quedan sin 

respuesta ante los enfrentamientos que se desatan entre los estudiantes,  ya sea dentro fuera de 

las instituciones. Estas diversas situaciones de maltrato las hacen cada vez menos seguras, según 

lo manifiestan muchos padres de familia al referirse a la incidencia de esta problemática, que 

contrasta con la seguridad que representa normalmente la escuela para sus hijos y que los 

preocupa porque es una realidad que está en aumento. A su vez, esto no solo preocupa a los 

padres de familia y a docentes sino también a las autoridades en general, por trascender al 

territorio externo del ambiente escolar, incluso, los estudiantes utilizan ciertos aparatos 

tecnológicos y redes sociales para acrecentar la violencia o intimidación hacia los estudiantes 

que están en posición de víctimas. 

Se dará a conocer a través de una revisión sistematizada de la literatura, los factores que 

inciden en el acoso escolar en estudiantes entre 10 y 12 años de edad, ya que esta es una de las 

etapas más significativas de la vida del niño, por lo que empieza a tener diferentes cambios de 

importancia que direccionan su adultez. Dentro de los factores a estudiar se encuentran los 

sociodemográficos, culturales y académicos, los cuales son considerados de mayor impacto por 

los investigadores al estudiar la incidencia y prevalencia dentro y fuera de las instituciones 

educativas. De esta manera se pretende motivar a la comunidad académica e investigativa en 

general, a crear conciencia en torno a una realidad que está afectando a nuestros niños.  
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1. Planteamiento del problema 

1.1 Descripción 

         El Bullying, es el acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un 

alumno sus compañeros. Este ha sido uno de los fenómenos que más ha afectado a la niñez en las 

escuelas en los últimos tiempos; donde muchos han sufrido el maltrato y acoso no solamente a 

nivel verbal sino físico (OPS, 2018). También es importante señalar, que dentro de las 

características de este evento, está cualquier tipo de agresión verbal o física sin importar el 

impacto que pueda tener esto sobre el otro; se resalta entonces la falta de empatía e inseguridades 

de quien lo lleva a cabo, como también motivos psicológicos y de personalidad, debido a  que 

estos niños y adolescentes conviven en ambientes familiares con antecedentes de violencia y la 

justificación de la misma, por lo que las agresiones que sufren en su núcleo familiar y lo que 

constantemente reciben tienden a ponerlo en práctica  en contra de otros para reprimir y sacar el 

odio que padecen a diario (Calderón et al., 2013).  

El acoso escolar o bullying, se ha presentado en la sociedad como una problemática de 

carácter social por lo que su incidencia y constante práctica dentro de las instituciones se ha 

llegado a extender fuera de ella, lo cual ha provocado que las víctimas lleguen a sufrir de 

depresión; un trastorno que se ve reflejado en su vida social y familiar, afectando su ciclo de 

crecimiento y formación personal de manera que las inseguridades que surgen a raíz de los 

fuertes ataques los impide de realizar aquellas actividades que el niño o niña naturalmente deben 
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desarrollar y en casos extremos la depresión alcanza niveles en los cuales las víctimas de esta se 

auto señalan, lo que en primera instancia inicia como lastimarse a sí mismos, y se convierte más 

adelante en pensamientos suicidas, que según la Organización mundial de la salud  es la tercera 

causa  de suicidio en los adolescentes (OMS, 2020).  

Se ha documentado ampliamente que el bullying es una de las formas más generalizadas 

de violencia escolar, que afecta a uno de cada tres jóvenes. Un informe publicado recientemente 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la educación, la ciencia y la cultura 

revela que más del 30% de los alumnos en el mundo han sido víctimas de acoso escolar, siendo 

México exactamente en el estado de Sinaloa donde se reporta mayor incidencia de bullying, esto 

de acuerdo con el primer reporte mundial de la ONG Internacional bullying sin Fronteras, 

correspondiente a 2020 (UNESCO, 2020). 

La incidencia de esta práctica a nivel mundial tiene cifras muy alarmantes, lo cual ha 

conllevado a la creación de políticas públicas por parte de los países para mitigar y por lo tanto 

evitar que más niños y niñas sigan padeciendo agresiones y ataques por parte de otros, incluso se 

llegó a conmemorar el “DÍA MUNDIAL CONTRA EL BULLYING'. En Colombia el panorama 

no es muy alentador las cifras son aberrantes, según un estudio de la c, desde enero de 2020 a 

diciembre de 2021 se registró un total de 8.981 casos graves de esta problemática, colocando 

a Colombia (según la organización) como uno de los países con mayor cantidad de casos de 

acoso escolar en el mundo (Bullying sin fronteras, 2021).  
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Lo anterior incentivó al gobierno colombiano a implementar políticas públicas con el fin 

de mitigar la problemática emergente dentro de los planteles educativos, con lo cual nace la ley 

1620 de 2013, que creó 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. Sumado a esta política de protección, se creó una aplicación web por 

medio de la cual se pueden denunciar casos específicos y un equipo que trabaja con las entidades 

involucradas para solucionarlo, siempre protegiendo la identidad del que denuncia y la integridad 

de los implicados en la situación (Ley 1620, 2013). Pese a los esfuerzos por parte de los 

organismos nacionales e internacionales no se ha podido mitigar a niveles considerables esta 

problemática costando la vida de muchos niños al año producto de los ataques que sufren por 

parte de otros.  

En el departamento de Sucre se han implementado por parte de la administración 

municipal programas en las instituciones educativas que buscan frenar la incidencia de casos de 

lo cual nace el denominado “Stop bullying” que busca fomentar en los niños, jóvenes y 

adolescentes los valores del respeto, tolerancia, autoestima y la libre expresión. De los 8.981 

casos graves que se reportaron en Colombia entre los años 2020/2021, el 1% corresponde al 

departamento de sucre, una cifra baja en comparación con otros departamentos como 

Cundinamarca que presenta el más alto porcentaje con un 21% de casos graves, pero que no hay 

que desconocer (Bullying sin fronteras, 2021). 
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1.2 Formulación  

Teniendo en cuenta que, en lo descrito, el acoso escolar es una problemática social de 

alto impacto nacional y regional, se hace necesario conocer ¿Cuáles son los factores que inciden 

en el acoso escolar en los niños de 10 - 12 años de edad? 
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2. Justificación  

El estado colombiano se define como un territorio multicultural, pluriétnico, diverso, 

estado social de derecho, democrático, que ha ratificado numerosos acuerdos internacionales que 

promueven los derechos humanos y en la Constitución Política propone la no discriminación y se 

opone a toda forma de violencia o tratos degradantes. Dentro de su marco legal es responsable de 

velar por la educación y la formación de la sociedad y la familia; en sus lineamientos define a la 

educación como un:” proceso de formación integral, pertinente y articulado con los contextos 

local, regional, nacional e internacional que desde la cultura, los saberes, la investigación, la 

ciencia, la tecnología y la producción, contribuye al justo desarrollo humano, sostenible y 

solidario, con el fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos, y alcanzar la paz, la 

reconciliación y la superación de la pobreza y la exclusión”(MEN, 2006, p.3). 

Por otro lado, la deserción escolar en niños que son agresores como aquellos que padecen 

los constantes ataques por parte de otro, se ha convertido en una problemática de carácter social 

por lo que los niños y niñas que agreden a otros empiezan a dañar su historial disciplinario por su 

conducta lo que produce que sean expulsados y, aquellos que la padecen deciden que no quieren 

asistir más a la escuela (Castro, Reta, 2013). En relación a la niñez acosada, estos enfrentan el 

riesgo de tener dificultades de aprendizaje, discapacidades físicas y sociales, desmotivación por 

aprender, necesidad de afecto, inmadurez emocional, aprendizaje de conductas agresivas, 

ausencia de autocontrol e inhabilidad social. Debido a esto es importante darle la atención y el 

seguimiento necesario para reducir y en su medida ir disminuyendo la deserción escolar, con lo 

cual se lograría que sea mayor la población que culmine sus procesos educativos y de formación.  

https://www.redalyc.org/journal/1941/194154512001/html/#B6
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De tal manera, es importante que el gobierno nacional ratifique el cumplimiento a lo 

establecido en los estamentos del estado, por lo que es importante garantizar a niños y niñas un 

proceso formativo con calidad y que la convivencia escolar por parte de las directivas de las 

instituciones educativas sea promovida en la comunidad estudiantil, garantizando que el respeto 

entre todos sea una realidad, que por medio de la sensibilización en campañas educativas se 

estimule la empatía. Las aulas y pasillos de los colegios deben ser lugares de armonía donde 

abunde el respeto entre todos los participantes, un lugar agradable para recrearse, socializar y 

reflexionar, sin embargo, la realidad es otra, los planteles educativos pese a esfuerzos de los 

organismos nacionales e internacionales se contradice a lo planteado anteriormente, 

evidenciándose posturas maltratantes, intimidantes y discriminatorias, que vulneran los derechos 

humanos.  

El hecho de garantizar una adecuada salud mental y física en los estudiantes es positivo 

para el colectivo, ya que el alumno recibe su carga académica y responde oportunamente a sus 

obligaciones escolares, lo que repercute en las calificaciones y en la calidad institucional, que 

finalmente puede quedar manifiesto en los exámenes realizados por el estado para medir las 

capacidades de los estudiantes. Por ello, son muchos los aspectos que se enriquecen y favorecen 

gracias a la buena gestión que tenga el estado en garantizar los derechos de los estudiantes;  son 

niños y niñas que se proyectarán hacia un futuro de emprendimiento empresarial y con unas 

características personales que impactan el desarrollo integral de la sociedad.  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Analizar los factores que inciden en el acoso escolar en los niños de 10 a 12 años de edad. 

3.2 Objetivos Específicos 

3.2.1 Caracterizar el perfil y la conducta de los niños agresores, desde el punto de vista 

personal y familiar.  

3.2.2 Caracterizar el perfil familiar y personal de los niños víctimas de acoso escolar  

3.2.3 Describir los entornos escolares y sociales que favorecen el acoso escolar 
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4. Marco Referencial 

4.1 Marco Teórico 

El bullying es una palabra inglesa que significa intimidación. En el contexto 

latinoamericano se conoce como acoso escolar y se refiere a todas las formas de actitudes 

agresivas, intencionadas y repetidas que ocurren sin una razón clara, adoptadas por uno o más 

estudiantes al momento de atacarse el uno al otro. También es una forma ilegítima de 

confrontación de intereses o necesidades en la que uno de los protagonistas (persona, grupo, 

institución) adopta un rol dominante y obliga por la fuerza a que el otro se ubique en el rol de 

sumisión, causándole con ello un daño que puede ser físico, psicológico, social o moral (Ortega 

et al, 2005. p 788). 

Según un estudio de Zamora Hernández (2014) las principales causas del bullying en 

niños de 10 a 12 años son la depresión y baja autoestima, donde estas características se 

identificaron en los agresores, en los cuales se centró el estudio y aplicó un cuestionario para 

conocer la personalidad del agresor. Por otro lado, es necesario aclarar que la problemática no 

inicia en las aulas de clase, ya que detrás de estos pequeños agresores existe una línea familiar 

con antecedentes de violencia física y verbal que conlleva a que estos presenten este tipo de 

comportamientos en contra de otros niños que principalmente son vulnerables psicológicamente 

y cuya respuesta es diferente según cada niño y el grado de afectación (Zamora, 2014).  

La importancia que reviste el conocimiento de los factores y causas que conllevan a la 

incidencia constante de bullying, radica en que las reacciones que se desencadenan a raíz de las 
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agresiones que resultan ser no solo un problema de carácter escolar sino también de tipo social y 

cultural, de manera que los ataques a pesar de presentarse dentro los planteles llegan a sobrepasar 

las barreras; por ende, los agresores ya no solo tienen este comportamiento en contra de 

compañeros sino que empiezan a forjar una conducta peligrosa para la sociedad que los hace 

considerar “invencibles” puesto que sus víctimas en particular son niños vulnerables y no tienen 

respuestas agresivas o hirientes en contra de ellos, en cambio los niños agresores físicamente 

tienden a ser más grandes y fuertes, dominantes e impulsivos.   

Adicionalmente, se delimita la existencia de otro actor como los espectadores, los cuales 

son la audiencia del agresor que se ve estimulado o inhibido por ellos. Por esto la existencia de 

programas de prevención que tratan que los testigos tengan un rol preventivo, teniendo en cuenta 

que, según la evidencia, un muy bajo porcentaje trata de ayudar a las víctimas (Trautmann,2008, 

p.15). En este sentido, se deben direccionar medidas hacia el núcleo familiar de quien produce el 

daño, de los espectadores y del afectado, donde el último debe recibir un mayor acompañamiento 

para disminuir la carga psicológica que puede afectar gravemente el normal curso de 

crecimiento. Sin embargo, todos deben recibir un acompañamiento sin distinción alguna, como 

los agresores tienen antecedentes de violencia intrafamiliar deben ser los organismos de control y 

vigilancia los encargados de llevar el proceso de rehabilitación de estos niños y adolescentes para 

mejorar su conducta, y por lo que a esa edad aún es fácil ayudarlos a mejorar en edades más 

avanzadas ya puede ser muy tarde.    

Por último, se describen ciertas conductas que resaltan en el comportamiento del agresor 

y su entorno, en muchos casos se observa que estos presentan dificultades de empatía por lo que 
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es difícil para ellos demostrar afecto ante los demás de manera que los puede hacer mostrar 

débiles (Hernández, 2012. P,43).  Por lo contrario, se quieren mostrar superiores, ya que su 

condición cognitiva se ha visto afectada por los antecedentes familiares. La frustración y la ira 

los convierten en seres inseguros, con problemas de autoestima, ansiosos lo cual tiene efectos 

negativos en su crecimiento y formación por lo que aprende a conseguir las cosas de manera 

violenta, lo cual lo proyecta a futuro como una persona con problemas sociales. En resumen, 

muchos niños y adolescentes mantienen una lucha interna donde el odio y resentimiento juegan 

un papel fundamental en su comportamiento al querer sacar y expulsar esos sentimientos, 

emociones en contra de otros niños los cuales se convierten en los culpables de eso que sienten y 

expresan por medio de las acciones violentas.    

4.2      Antecedentes 

         En los últimos años ha sido evidente el incremento de casos de bulliyng dentro de las 

instituciones educativas, lo que ha conllevado a que muchos niños y niñas víctimas de esta 

problemática se vean afectados física y psicológicamente, y en casos extremos hasta la muerte de 

muchos niños y jóvenes a nivel mundial, convirtiéndose en una de las mayores causas de 

suicidio, lo que ha puesto el bullying en el foco de las críticas y de medios de comunicación que 

masivamente han hecho públicos muchos casos que tienen efectos nocivos sobre la comunidad 

estudiantil. 

Contreras Álvarez (2013) a través de su tesis “El fenómeno del Bullying  en Colombia”, 

realiza un recorrido histórico sobre los antecedentes del bullying, que se remonta a finales de 
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años sesenta con el suicidio de tres menores que hicieron pública su decisión de acabar con sus 

vidas debido al sentimiento de ansiedad que les provocaba sentirse perseguidos e intimidados por 

algunos de sus compañeros, alertando a las autoridades educativas de la presencia de estos 

problemas sociales en los centros educativos. 

López Girón (2013) a través de su tesis “Influencia de los patrones de crianza en la 

manifestación del acoso escolar (Bullying)”. Identificó patrones de crianza que se manifestaron 

en las conductas agresivas y acosadoras de adolescentes de una institución pública. El trabajo de 

investigación se realizó con adolescentes que asisten al Instituto Nacional de Educación Básica, 

Santa Isabel II, Jornada Matutina Villa Nueva, departamento de Guatemala. La muestra fue 

compuesta por 9 profesores, personal administrativo, 25 adolescentes y 8 padres de familia. Para 

recopilar información se aplicaron las técnicas siguientes: observación, con el objetivo de 

identificar la presencia de algunas características de convivencia relacionadas con el estudio. Se 

aplicó el cuestionario CIMEI que identifica los aspectos situacionales del alumnado relacionadas 

con el acoso escolar, a través del cual se evaluó el conocimiento que tenían los padres de familia 

y personal docente sobre el fenómeno. Se concluyó que, los patrones de crianza negativos se 

constituyen en factores predisponentes para ser víctima o agresor; el entorno escolar y cultural 

otorga herramientas para el despliegue de actitudes y conductas que se manifiestan en la 

problemática del bullying.  

Ortega et al, 2014 en su informe sobre “Conductas agresivas y de Bullying desde la 

perspectiva de actividad física, lugar de residencia y género en adolescentes de Granada”, donde 

su objetivo fue analizar y establecer los índices de victimización, Bullying y conducta violenta y 
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su posible relación con el género, residencia habitual y práctica de actividad física de 

adolescentes de 13 a 17 años de Granada (España). La participación de un total de 2.273 

adolescentes permitió el registro y evaluación de las variables Victimización (escala de 

Victimización en la Escuela), Conducta Violenta (medida con la escala de Conducta Violenta en 

la Escuela), Bullying, género, lugar de residencia y práctica de actividad física. Los resultados 

mostraron que los adolescentes en más de la mitad de los casos indicaron que sin ser agresores, 

fueron testigos de casos de Bullying, en los cuales también se detectó que los niveles de 

agresividad (manifiesta y relacional) eran similares, mientras que la victimización de tipo verbal 

era la más usual. Asimismo, los jóvenes residentes fuera del contexto familiar eran más 

acosadores, habían sufrido más acoso y tenían mayores índices de agresividad y victimización.   

4.3 Marco conceptual 

Para satisfacer los objetivos planteados y conocer las posibles causas del acoso escolar, 

que han conllevado a los agresores a tener ciertas conductas de rechazo y ataques en contra de 

niños vulnerables, se hace necesario conocer la terminología que ayuda a la comprensión de esta 

investigación y que sustenta las variables utilizadas. 

●  Acoso Escolar: El acoso es la forma de violencia en la que, si bien no existe la 

subordinación real, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de 

indefensión y de riesgo para la persona, independientemente de que se realice en 

uno o varios eventos. Acoso escolar es un tipo de violencia que se manifiesta por 

agresiones repetidas psicológicas, verbales, físicas y sociales, que sufre un niño o 
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adolescente en el entorno escolar por sus compañeros, en el que existe una 

relación intrínseca de poder que tiene uno o varios agresores sobre otro, que es el 

acosado o agredido. El acosado puede presentar, como consecuencia, depresión, 

temor, baja autoestima, aislamiento, sentimientos de rechazo, los cuales afectan su 

vida diaria, su desarrollo personal y en general todas sus actividades, e incluso 

pueden tomar decisiones que lo conlleven al suicidio (Cepeda et al, 2008). 

● Condiciones demográficas: Son consideradas por los investigadores como la 

información general, características y atributos de los niños y niñas con el perfil 

de agresores y/o víctimas, dentro de las cuales encontramos: Edad, que es el 

rango en años cumplidos en el que están organizados estos niños, es el intervalo 

de años que aparenta, según el objeto de estudio entre los 10 y 12 años. Sexo: es el 

género predominante en la incidencia de casos de bullying, los cuales presentan 

mayor reincidencia conductas agresivas en contra de otros niños o niñas. Los 

patrones con los cuales los niños y niñas ejercen el bullying en las escuelas, son 

completamente diferentes. Veenstra et al. (2005) afirma que en la mayoría de 

casos los agresores tienden a ser masculinos y estos producen daños a su víctima 

con mayor incidencia, mientras que las niñas tienen menor participación en los 

casos por bullying, se estableció por diferentes estudios que los niños utilizan más 

la agresión física y directa, mientras que las niñas relacional e indirectas. Estrato 

Socioeconómico, es el nivel económico al cual pertenecen los niños y niñas 

agresores, y la categorización social a la que pertenecen; los niños con mejor 
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estrato socioeconómico son los que menos casos de bullying presentan, en cambio 

los niños agresores presentan deficiencias de habilidades sociales (Valdés et al, 

2012.p,624). 

● Patrones culturales: Por otra parte, tenemos los patrones culturales, que son las 

conductas antisociales de los niños agresores y el comportamiento de estos dentro 

de la sociedad, estos patrones se forman en ellos con la constante repetición del 

comportamiento y pensamientos que presentan (Angulo et al., 2006. p26). En los 

patrones culturales se distinguen dos factores que se integran a continuación. 

Religión: Se han realizado pocas investigaciones relacionadas con el acoso 

escolar basado en diferencias religiosas. El acoso escolar en estas situaciones 

tiene menos que ver con las creencias de una persona y más con la 

desinformación o las percepciones negativas sobre cómo las personas expresan 

esa creencia (Stop Bullying, 2021). Racismo: Los niños y niñas agresores 

presentan en muchos casos tendencias racistas, es un fenómeno que se basa en el 

llamado prejuicio racial, donde predomina el rechazo y la agresión con contra de 

las víctimas (Angulo et al, 2006.p,29).   

●  Condiciones académicas: Son aquellas normas y reglas que imponen los 

planteles educativos para que los alumnos cumplan sus objetivos académicos, 

pero en el caso de los niños agresores se presenta lo contrario por su conducta 

retadora y desafiante, por lo que su nivel educativo es deficiente. Las condiciones 

académicas a criterio de los investigadores se dividen en los siguientes subgrupos: 
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Rendimiento académico: los niños agresores tienen un bajo rendimiento, 

presentan rechazo y fracaso escolar de manera que el incumplimiento de normas y 

relaciones sociales negativas, produce que tengan dificultades para el proceso de 

aprendizaje. Tipo de escuela: entre las escuelas públicas y privadas, se estima que 

las instituciones privadas presentan mayor porcentaje de incidencia de casos por 

agresiones físicas o verbales, pero no existe una diferencia significativa según 

algunas instituciones (Defensoría del pueblo, 2007) 
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5.  Diseño metodológico 

5.1 Tipo de estudio  

Esta investigación es una revisión sistemática de la literatura. La recolección y búsqueda 

de la información pertinente para la realización de este informe se hizo por medio de las bases de 

datos del buscador web Google académico, donde se accedió a los distintos repositorios de 

informes y trabajos de grado realizados en diferentes Universidades del País y del mundo, aparte 

de esto nos apoyamos también las páginas web de organismos internaciones como ONG y otros 

entes, donde recopilamos datos, cifras y porcentajes de interés para la investigación. Los 

términos utilizados para la búsqueda de información fueron “niños agresores”, “bullying”, los 

cuales se utilizaron para encontrar datos sobre investigaciones afines al objeto del estudio y para 

no desviar el tema de interés, lo cual nos permitió un total de 15 artículos, revisados uno a uno 

por el grupo de trabajo.  

Dicha búsqueda se llevó a cabo con el fin  de recolectar datos e información acerca de los 

factores que conllevan a que los niños y adolescentes presentan conductas violentas, dañinas en 

contra de otros compañeros, la justificación científica de ese comportamiento y las características 

añadidas a estos; por lo anterior, se infiere que la investigación es descriptiva, porque busca dar a 

conocer las cualidades de los niños agresores y como se presenta este tipo de práctica y su 

incidencia dentro no solo de planteles escolares sino que busca ir más allá de las aulas para 

conocer el porqué de estos actos violentos que afectan a los más vulnerables. De esta manera se 
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busca tener una información clara y concisa sobre el objeto de estudio que son los niños 

agresores. 

5.2 Criterios de inclusión 

Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta a la hora de escoger los artículos para 

la realización de este trabajo de investigación fueron los siguientes:  

● Estudios científicos donde se describiera la problemática de estudio, como es la conducta 

de los niños agresores y los patrones que definen su conducta. 

● Artículos e informes publicados a partir del  2000, para tener una mirada actualizada y 

evolutiva del problema.  

● Trabajos donde la población estudiada fueran menores escolares tuvieran hasta máximo 

16 años y mínimo 10 años de edad.  

● Que el objeto principal de la investigación fuera relacionada con el acoso escolar y la 

intimidación, para conocer el perfil de los niños agresores. 

  5.3  Población y muestra 

           Durante los últimos 10 años, la investigación sobre los patrones y conductas de niños 

agresores en la incidencia de casos de bullying ha sido muy abundante, destacando 2014 con 2 

publicaciones. Estos estudios se concentran únicamente en cinco países: Estados Unidos, 

España., Colombia, Argentina, Guatemala con un trabajo cada uno, todos comprendidos a partir 

de año 2014 en adelante, situando a todos en el continente americano. 
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Del total de las investigaciones que fueron consultadas, tres son de investigaciones 

científicas afines al objeto de interés.  Algunos de los trabajos revisados han sido publicados en 

inglés. Para determinar la conducta de los alumnos los autores citados utilizaron mecanismos de 

medición como cuestionarios, test entre otros. El rango de edad para la investigación es de los 10 

a 12 años. Para así determinar los roles que desempeñan los actores en el fenómeno del bullying. 

En uno de los estudios se demostró por medio de un cuestionario entre otros aspectos para 

medición, que la muestra más inferior con 27 niños fue usada para determinar las características 

de los agresores en el fenómeno del bullying. Y que la mayor cifra 220.000 corresponde a una 

encuesta realizada por la Organización mundial de la salud para analizar la salud mental de niños 

y niñas, debido a los suicidios que se presentan por el fenómeno del bullying. 

  5.4 Operacionalización de variables 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones 

Operacionalización 

Indicadores 
Tipo de 

Variable 

Acoso escolar Maltrato 

normalmente 

intencionado, 

perjudicial y 

persistente de un 

estudiante o 

grupo de 

estudiantes hacia 

otro (Méndez y 

Cerezo, 2010)  

Físicas, 

psicológicas y 

emocionales. 

 

● Conductas 

de agresión 

● Proceso de 

intimidación 

● Efecto en las 

víctimas 

 

 

Dependiente 

Condiciones 

Demográficas 

Características 

personales, 

familiares y 

económicas que 

● Edad 

● Sexo 

● Estrato   

socioeconó

● Rango entre 

10- 12 años de 

edad. 

● Masculino - 

Independiente 
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identifican a los 

agresores 

mico Femenino 

● Bajo, 

mediano, 

alto 

Patrones 

culturales 

Tiene relación 

con la presencia 

de valores 

(solidaridad, 

generosidad y 

bondad) y la 

valoración 

social, que 

inciden en las 

conductas de los 

estudiantes 

(Gázquez et al., 

2010) 

● Religión 

● Música 

● Cristiana -  

Católico - 

Otra 

● Urbana - 

Rural 

Independiente 

Condiciones 

académicas 

Diferencias 

entre jóvenes en 

las residencias 

escolares 

(Zurita et al., 

2015), cambios 

de centros, 

profesores o 

etapa escolar y 

problemas en la 

disciplina 

(Pomares, 

2016). 

● Jornada 

académica. 

● Tipo de 

escuela. 

● Rendimiento 

Académico 

● Mañana - 

Tarde 

● Privada - 

Pública 

● Alto - 

Medio - 

Bajo 

Independiente 
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6.  Resultados 

Ciertas instituciones sufren el acoso de estudiantes unos hacia otros, viéndose reflejadas 

ciertas agresiones esto no sucede únicamente en  nuestro país sino también lo vemos en el caso 

de ecuador que no está excluido del problema, se habla de países europeos y estados unidos; pero 

en nuestro medio esta problemática va en aumento año tras año. Es así como se comprueba con 

una encuesta realizada por el INNFA y  el DNI titulada “Mi opinión si cuenta”, donde se revela 

que 383 niños de los cuales  el (122 niños) 32% de estudiantes es agredido físicamente e 

insultado por sus compañeros. Un 22,6% de niños cuyas edades oscilan  entre 6 y 11 años se 

sienten afectados  y en 20,1% de adolescentes de entre 15 a 17 años se encuentran siendo 

acosados. (Revista Intercontinental de Psicología y Educación, junio 2012) 

Tabla 1. Acoso Escolar 

ARTICULOS   Agresiones físicas 

en porcentaje 

Edades 

Comercio, 2008                          22,6% Entre 6,11 

Revista Intercontinental 

de Psicología y 

Educación,2012  

            20,1% Entre 15,17 

TOTAL            32%  

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede notar que las edades entre 6 y 11 años es la más propensa para que hallan 

enfrentamiento entre pares con un 22, 6% lo cual deja dicho que en los adolescentes es donde 

hay manifestaciones de agresividad física. 

 

Tabla 2. Condiciones sociodemográficas 

Edad Sexo Estrato 

socioeconómico 

10-11 

años 

11-12 

años 

Hombre  Mujer Bajo Mediano 

25% 75% 75% 25% 80% 20% 

       

Fuente: Veenstra et al. (2005). 

Se puede notar que hay una distribución del 100% entre edades de 10 a 11 años y 11 a 12 

años, distribuido, entre la edad, sexo y estrato socioeconómico. Se puede notar que la edad 

predominante y más afectada es el rango entre los 11 y12 años la cual arroja un 75% 

correspondiente a los hombres, lo que refleja que el género al que es más agredido son los 

hombres a diferencia de las mujeres que es de un 25% pero que también son afectadas. Además, 

una de las razones por la que muchos adolescentes son bulyminizados es por pertenecer a un 

estrato de nivel bajo con un 80% predominante.  
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Tabla 3. Condiciones académicas 

Nivel de acoso 

escolar 

Rendimiento Escolar 

Muy bueno Bueno Bajo Muy bajo Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Medio 3         3.2            3 3.2           2 2.0               3 3.2                                     11 11.6                                      

Bajo 21      21.1         23 24.1       18 19.1            22 23.1                                   84 84.4 

Total 24       25.3           26 27.3 20 21.1            25 26.3                                   95 100 

Fuente: Lima, 2013 

 

     Con base a la información suministrada por medio del anterior grafico se puede observar que 

una gran cantidad de estudiantes presentan déficit en su proceso de aprendizaje y que no están 

obteniendo un buen rendimiento escolar debido a su comportamiento y a las conductas negativas 

que presentan dentro de la institución lo cual es alarmante por lo que estos alumnos, si bien 

pueden ser retirados de las instituciones por su mal rendimiento escolar, ya que esto produce que 

estos alumnos hagan parte del gran porcentaje de estudiantes en deserción escolar, lo cual es una 

problemática social por lo que son jóvenes y pueden coger caminos delictivos donde sus vidas 

tendrían otras direcciones, llevándolos directamente a las cárceles por esa serie de conductas 

negativas.  

 

 



Corporación Unificada Nacional de Educación Superior 

PROGRAMA DE PREGRADO 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

7.  Conclusiones 

      Dando cumplimiento a los objetivos de esta investigación el cual consistió en realizar 

una revisión sistematizada de la literatura, acerca los factores que inciden en el acoso escolar en 

los niños de 10 a 12 años. La adolescencia es una etapa importante en la vida del individuo 

donde en esa edad empiezan ciertas manifestaciones de conducta que muestran cierto riesgo; se 

entiende que un factor de riesgo es cualquier rasgo característico o exposición de un individuo a 

que incremente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Las cuales son acciones 

activas o pasivas que de una u otra forma pone en peligro el bienestar y que conlleven ciertas 

consecuencias negativas para la salud de la persona y se ve comprometido su desarrollo. (Argaez 

et al, 2018) entre estas conductas de riesgo asociadas al bullying se determinó que los factores 

individuales, los factores familiares, los factores socioculturales y los factores escolares influyen 

directa o indirectamente al desarrollo de la violencia escolar. 

 Con base a los resultados obtenidos a la revisión sistemática de la literatura, se resalta los 

niños con el perfil de agresor en el fenómeno del bullyin tienden a tener bajo rendimiento 

académico producto de su conducta retadora y con esos aspectos a estos niños se les hace difícil 

el proceso de aprendizaje por lo que su intelecto no se le desarrolla de la misma manera que la de 

otros niños, porque ellos a nivel cognitivo también están afectados por  los antecedentes de 

violencia familiar, considerándose como un pilar fundamental en el desarrollo de su conducta y 

crecimiento; como son niños que están afectados por violencia física y verbal y que la violencia 

en su casa se justifica, si  “la violencia se resuelve con más violencia” entonces estos niños 

crecen con estos tipos de pensamientos. Basado en lo que decían ciertos autores de que estos 
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niños la violencia que recibían en sus hogares la ponían en práctica contra otro para así sacar su 

odio interno que tienen producto de las aberraciones que ellos sufren por parte de sus padres.  

Estos niños crecen con el pensamiento de que son invencibles reflejado más que todo en 

los hombres, en el caso de las mujeres es menos común, pero los niños poniendo siempre una 

barrera ante los demás para mostrase fuerte e inderrivables ante los demás. 
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