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Resumen 

 

La palabra Bullying encierra mucha información, pero se busca con este trabajo precisar la 

manera en cómo se ha visto afectada la salud mental de los adolescentes que se encuentran en el 

rango de edad entre los 12 y los 16 años y, en consecuencia, de la ansiedad que sufren a causa 

del ya mencionado Bullying en Colombia, logrando encontrar y establecer las procedencias que 

generan tal ansiedad. Se desarrolló una investigación de tipo no experimental con un enfoque 

cuantitativo, a fin de analizar los resultados, recopilados a través de una encuesta que busca 

medir y cuantificar los datos que nos sean de utilidad y, de la misma manera lograr la recolección 

de información que evidencie las señales más relevantes que nos conduzcan a las causas y 

motivos del padecimiento del Bullying. Los resultados obtenidos, nos muestran que existe una 

gran cantidad de estudiantes sufriendo de Bullying en silencio en las aulas de clase.  

 

Palabras claves: Salud mental, ansiedad, bullying, adolescentes, víctimas. 
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Abstract 

The word "bullying" contains a lot of information, but the aim of this study is to determine how 

the mental health of adolescents between the ages of 12 and 16 has been affected because of the 

anxiety they suffer as a result of the aforementioned bullying in Colombia, managing to find and 

establish the sources that generate such anxiety. A non-experimental type of research was 

developed in order to analyse the results, with a quantitative approach through a survey that 

sought to measure and quantify the data collected that could help us and in the same way help in 

the collection of information that make more relevant all the signs that lead us to the causes and 

reasons for the suffering of bullying. The results show that there are many students suffering 

from bullying in silence in the classroom. 

 

Key words: Mental health, anxiety, bullying, adolescents, victims. 
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Introducción 

 

Uno de los componentes importantes del presente estudio es abordar esta investigación 

con un enfoque cuantitativo y de acuerdo a los autores Hernández, Sampieri (2015), se escogió  

para aplicar un cuestionario tipo encuesta como instrumento para reseñar lo inconstante y 

distinguir su correlación, teniendo en cuenta la modalidad es que se aplicó un instrumento de 

elaboración propia, acuerdo a las necesidades de nuestro estudio, el cual fue realizado de manera 

grupal, a través de Google Forms, lo cual nos permite obtener  una perspectiva clara sobre cómo 

se ha visto afectada la salud mental de los adolescentes causado por el bullying en el ámbito 

escolar, el cual es llamado también acoso escolar. 

Este es un fenómeno muy antiguo el cual ha sido foco de alarma para que los educadores, 

psicólogos, entre otros profesionales, estén al tanto de donde puedan brindar ayuda y prevengan 

esta temática a través de los años. El acoso escolar puede presentarse en escuelas, pero también 

en otros contextos, se caracteriza por hacer daño por parte del agresor a la víctima, de manera 

física, verbal, sexual, entre otros. 

 

Descripción del contexto general del tema 

Se determina el análisis de las conductas violentas que pueden ocasionar monumentales 

desastres como lo han sido los asesinatos masivos, intentos de suicidio y el detrimento mental de 

los implicados, tanto víctima como victimario. Igualmente, en este documento se hallarán las 

apreciaciones de diferentes investigadores, observaciones y resultados sobre lo que provoca este 

proceder en los hábitos de los adolescentes de 12 a 16 años. Se abordan dentro de la 

investigación datos y cifras de Colombia que, de acuerdo con estudios de la Universidad de los 
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Andes, donde se evaluaron las respuestas de cerca de 55.000 estudiantes en 589 municipios del 

país, a través de Pruebas de Estado, siendo también aplicado en el último grado de primaria al 

noveno grado dentro de esta investigación. Se encontró un porcentaje de 29% de los alumnos del 

grado quinto primaria y un 15% de noveno grado; que expresaron haber sentido algún tipo de 

acometida física y verbal de parte de un compañero de aula. Investigadores de la Universidad de 

los Andes, determinaron que en las escuelas particulares es donde más se ha evidenciado este 

fenómeno del Bullying, se ha podido visualizar que los tipos de agresión son más reiterativos por 

medio de las redes sociales; denominado ciberbullying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8  
 

 

Planteamiento del problema 

En Colombia es cada vez más complejo el bullying porque es un factor presente día a día 

en el ámbito escolar, en este caso relacionado con los adolescentes quienes pueden tener 

afectaciones desfavorables por este comportamiento el cual genera un maltrato físico, sexual, 

psicológico o verbal. Así mismo, esta conducta es intrusiva y vulnera a la víctima afectando su 

autoestima y generando disociación en su entorno. 

Igualmente, es una  problemática  no solo para la víctima de bullying;  si no también para 

su círculo familiar, los cuales por diferentes componentes, ya sean, sociales, familiares, 

económicos, religiosos, discapacidad, orientación sexual, inclusión escolar por algún tipo de 

trastorno, se percatan de un comportamiento introvertido, baja atención y apartarse de la 

sociedad, en algunos casos se muestran irascibles y es donde los padres, docentes y psicólogos 

deben tener en cuenta estas características para entender el adolescente afectado. 

Con respecto a lo anterior, al abordar este proyecto se intentará identificar los parámetros 

y estrategias para prevenir las diversas afectaciones y cambios, los cuales develan la manera en 

que se debe proceder para brindar un acompañamiento a la víctima de bullying permitiendo así 

una conducta prosocial para beneficio del adolescente. 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo se ha visto afectada la salud mental en los adolescentes de 12 a 16 años por la 

ansiedad ocasionada a las víctimas del bullying en el ámbito escolar en Colombia? 
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Objetivos 

Objetivo general 

 Identificar cómo se ha visto afectada la salud mental en los adolescentes de 12 a 16 años 

por la ansiedad ocasionada a las víctimas del bullying en el ámbito escolar en Colombia. 

Objetivos específicos 

Definir las causas que generan ansiedad en los adolescentes por ser víctimas del bullying en 

el ámbito escolar. 

▪ Mostrar las estrategias planteadas para prevenir la ansiedad causada a los adolescentes 

víctimas de bullying en el ámbito escolar. 

▪ Determinar la percepción que tienen los adolescentes en cuanto a las herramientas 

emocionales para la ansiedad ocasionada a las víctimas del bullying en el ámbito escolar.  
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Justificación 

En Colombia el bullying o acoso escolar entre adolescentes viene en aumento durante los 

últimos tres años y se observó en un estudio realizado en Colombia, por parte de la entidad ONG 

‘Bullying sin fronteras’ quienes registraron un aproximado de 2.981 casos comprometidos de 

acoso escolar, en la fechas comprendidas entre el 1 de octubre del 2017, hasta el día 1 de octubre 

del 2018  (Bullying sin fronteras, 2019), mientras que para Marzo de 2020 ya se registraban en 

Bogotá 51 casos de acoso escolar (Cárdenas, 2020); aunque las cifras no parecen ser 

determinantes y, teniendo en cuenta que para este año no se está asistiendo a los centros 

educativos, surge la inquietud porque muchos de los casos de acoso escolar no son denunciados 

ni reportados ante las entidades competentes. 

Asimismo, el fomento de la salud mental y física es un esfuerzo que se tiene que hacer 

en el ámbito escolar, pues es uno de los cimientos fundamentales que se han presentado en la 

salud mental y desarrollo del estudiante, esta se debe fortalecer generando entornos 

psicológicos que contribuyan en brindar seguridad y bienestar de cada estudiante y, de esta 

manera contrarrestar la problemática del fenómeno del Bullying escolar en Colombia. En 

consecuencia, investigar la violencia escolar desde la integración del individuo y su desarrollo 

en el entorno social y psicológico, aporta datos valiosos que nos ayudan a comprender el 

fenómeno del Bullying y cómo abordarlo desde sus diferentes aspectos, como las actitudes y 

las intenciones,las causas al igual que las consecuencias a nivel psicológico y físico. (Paredes 

& Garavito, 2009). Finalmente, el interés de esta investigación es conocer la situación mental 

en los adolescentes con ansiedad, a causa del bullying ocasionado en el ámbito escolar y dar 

respuesta a la necesidad de generar espacios libres de violencia en las instituciones educativas. 
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Marco de referencia 

Marco conceptual 

  

La salud es un estado de comodidad y tranquilidad que no solo abarca el concepto de 

enfermedades físicas en el ser humano, este término envuelve también factores económicos, 

sociales, ambientales, entre otros. Según la Organización mundial de la Salud (OMS, 1946), 

define la salud como un “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”.  

En la actualidad existen muchos casos de Bullying tanto en Colombia como en el mundo, 

el cual va ligado al estado mental del individuo. Es un tipo de acoso y abuso de poder, donde la 

persona más fuerte domina a la más débil. Olweus (1993), define el término Bullying como “una 

conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno o alumna contra otro, al 

que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción negativa e intencionada, sitúa a la 

víctima en posiciones de las que difícilmente puede salir por sus propios medios”. 

Por ende, el papel del victimario es el afectado; en el Bullying la víctima hace referencia 

a “una persona a la que se le inflige daño físico y psicológico y que sufre temor porque es 

amedrentado continuamente” (Naylor et al, 2006). 

Al ser un tema tan delicado, este produce diferentes enfermedades o daños mentales en 

las personas, según Spielberg (1980), señala que la ansiedad “es una reacción emocional 

desagradable producida por un estímulo externo, que es considerado por el individuo como 

amenazador, produciendo ello cambios fisiológicos y conductuales en el sujeto”, siendo así un 

factor muy influenciable en la estabilidad emocional que puede llegar a afectar gravemente al 

individuo en su estado psicológico. 
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La mayoría estos problemas se presentan en adolescentes,  siendo una etapa de gran 

vulnerabilidad donde se viven varios cambios, la Organización Mundial de la Salud define la 

adolescencia como “ una etapa compleja de la vida, marca la transición de la infancia al estado 

adulto, comprendido entre 10 a 19 años,  con ella se producen cambios físicos, psicológicos, 

biológicos, intelectuales y sociales” este es un periodo evolutivo que el ser humano atraviesa y 

responde a diferentes reacciones, “ Se adquieren nuevas capacidades, tienen necesidades 

objetivas y subjetividades específicas determinadas por su edad” (Santiesteban, 2013). 

 

Marco Teórico 

 

Bronfenbrenner (1987) en su libro “La ecología del desarrollo humano” indica que la 

conducta humana surge de una relación que el ser humano tiene con el medio ambiente; 

además, observa la violencia como un fenómeno relacional en el que desembocan variables a 

partir de lo individual hasta lo macrosocial, (Galdames Cruz & Arón, 2007). Este modelo 

analiza el desarrollo del ser humano en cinco contextos principales: El microsistema: 

compuesto por las formas de organización social, creencias culturales. (Verlinden, S., Hersen, 

M., & Thomas, J, 2000, p.34). A su vez se encuentra el mesosistema que abarca los sistemas 

más inmediatos como es el caso del entorno familiar y el educativo, el cronosistema que hace 

referencia a la cultura en la que evoluciona el niño.  

 El exosistema conformado por el método de las relaciones más cercanas de las 

personas, dirigidas por instituciones del área cultural y desarrollo individual, el microsistema, 

se ubican las relaciones más próximas de las personas (familia). Es de especial relevancia 

tratar la problemática del bullying como lo indica (García, Posadas, 2017), desde el enfoque 
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ecológico porque se tiene en cuenta aquellos lugares en los que el niño o jóvenes se desarrolla 

a nivel social, personal, familiar etc.,  

Teoría del aprendizaje social 

Se aborda que hay múltiples esquemas violentos, los cuales son aprendidos e 

interpretados por estudiantes, y al presentar estas conductas no adecuadas no fueron 

reprendidos, por lo cual fue repetida y aceptada en el área educativa de los estudiantes. 

(Thornberg R, Knutsen S,2011).   

En consecuencia, algo bastante fundamental de la teoría de Bandura es que estima 

como sitio central ajustar el efecto de la praxis de un comportamiento; de esta forma, si los 

comportamientos son fortalecidos podrían repetirse, al contrario de lo anterior, si fueran 

“castigadas”, seguramente su frecuencia o uso sería bajo. De acuerdo con la teoría 

mencionada propuesta por Bandura (1977), la conducta agresiva se consigue por 

circunstancias de modelamiento y por experiencia directas, reflejando los efectos positivos y 

negativos. 

Marco Empírico  

Investigaciones Internacionales  

 

1. Extracurricular Activities and Bullying Among Children and Adolescents with Disabilities. 

Haegele, J. A., Aigner, C., & Healy, S. (2020). Extracurricular Activities and Bullying Among 

Children and Adolescents with Disabilities. Maternal & Child Health Journal, 24(3), 310–318. 

https://doi.org/10.1007/s10995-019-02866-6 
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Objetivo 

Examinar la relación entre la participación en actividades extracurriculares y el bullying, 

perpetración y victimización entre niños y adolescentes con discapacidad. 

Definición 

 

Los autores (Haegele, J. A., Aigner, C., & Healy, S., 2020) señalan que las actividades 

extracurriculares deportivas y no deportivas son un mecanismo rentable que influye 

positivamente de una manera significativa en los adolescentes víctimas del Bullying.  

Muestra 

 

Este estudio se focalizó en adolescentes de 13 a 17 años con y sin discapacidades, 

identificados porque los padres afirmaron que tenían un plan especial de educación. 

Metodología 

 

Se utilizaron datos de la Encuesta Nacional de Salud Infantil (NSCH, por sus siglas en 

inglés), jóvenes de 0 a 17 años de Estados Unidos. 

Instrumentos 

Se utilizó la Encuesta Nacional de Salud Infantil, análisis de regresión logística 

multinivel separados para niños y adolescentes.  

Resultados 

Para analizar los resultados fue fundamental las respuestas filiales de los padres con el fin 

de medir la victimización por bullying con relación a sus hijos por sufrir alguna discapacidad,  

Conclusiones 

 

Con respecto a lo anterior, la manera de comprender el manejo extracurricular ante las 

conductas por los jóvenes que presentan algún tipo de discapacidad lleva a realizar una inclusión 

clave para vincularlos en actividades generando menor riesgo de ser victimizados. 
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Investigaciones Nacionales  

1. Influencia de la comunicación familiar y pedagógica en la violencia escolar 

Garcés-Prettel, M., Santoya-Montes, Y., & Jiménez-Osorio, J. (2020). Influencia de la 

comunicación familiar y pedagógica en la violencia escolar. Comunicar, 28(63), 77–86. 

https://doi.org/10.3916/C63-2020-07  

Objetivos 

Con el fin de analizar el acoso escolar de una visión comunicativa: 1) Reconocer el 

atropello escolar entre jóvenes y el dialogo con sus acudientes y profesores; 2) Encontrar el nivel 

de predominio de las relaciones familiares y académicas en chicos víctimas de matoneo escolar. 

Marco Conceptual 

Según (Jalón, 2005), señala que la relación es una técnica que demuestra ser eficaz para 

implementar estrategias enfrentando la agresividad porque se observa que los estudiantes logran 

aclarar las disidencias de una manera cordial y asertiva expresando su verdadero sentir entre las 

presiones y divergencias. 

Muestra  

 Se escogió una muestra por cuotas de 1082 entre los 14 y 18 años.  

Metodología 

Esta investigación fue de naturaleza correlacional exploratoria y se fundamentó en un 

diseño no experimental de tipo transversal analítico. 

Instrumentos 

Se utilizaron las siguientes escalas:  Intensidad de la Violencia Escolar (VES) de Jiménez 

y Jiménez (2018), Comunicación Padres-Adolescentes (PACS) de Barnes y Olson (1982)  

https://doi.org/10.3916/C63-2020-07
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Resultados 

Con respecto al primer objetivo se encontró que un 70% de los adolescentes sufrieron 

violencia presencial y verbal en el colegio y reconocieron haber golpeado como mínimo alguna 

vez a sus iguales. El 30% expresó que nunca habían sido víctimas de faltas contra su cuerpo o 

con groserías; ni haber sido agresivo. Con relación al segundo objetivo se evidenció que la 

influencia de la comunicación entre familiares y docentes disminuye o aumenta de acuerdo con 

las variables de objeto. 

Conclusiones 

Los hallazgos sobre este análisis indican que los docentes son quienes podrían brindar más 

seguridad afrontando con medidas correctivas toda especie de burla o comentario mal 

intencionado.  
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Metodología 

Tipo y diseño de investigación 

Se desarrolla esta indagación con un punto de vista cuantitativo. No obstante, según 

Barrera (2018) “La investigación cuantitativa es una forma sistemática de recopilar y analizar 

información de una variedad de fuentes. Es un esquema descriptivo que ofrece abordar de qué 

manera se ha visto perjudicado el estado mental en los adolescentes por la ansiedad ocasionada a 

las víctimas del bullying. 

Participantes 

Perspectiva de inclusión: los colaboradores del cuestionario corresponden a estudiantes 

pertenecientes a los departamentos como Cundinamarca, Meta, Antioquia, Boyacá, y algunos 

otros con colaboración de las herramientas como internet. Criterios de Exclusión: los estudiantes 

que, por motivos de conectividad o falta de acceso a internet, y los cuales no son activos de 

planta de las instituciones educativas a las cuales se pudo llegar con ayuda de las herramientas 

como el internet o que tengan circunstancias, clínicas, médicas o en su defecto psiquiátricas. 

Muestra 

En el avance de la recopilación de información se tuvo en cuenta una población, donde se 

utilizó un tipo de muestreo no probabilístico, siendo propositivo el subtipo de muestreo utilizado. 

Se abordó una muestra de 43 estudiantes de diferentes colegios a nivel nacional. Los 

participantes presentan edades de 12 a 16 años, y llevan más de dos años en el colegio. 
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Instrumentos de recolección de datos 

La prueba que se manejó en este proyecto fue el cuestionario como lo explica 

(Hernández, Sampieri, 2015), es una de las herramientas monopolizadas en la recaudación de 

cifras estadísticas. “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir” (p.3). Se empleó un cuestionario que consta de una serie de interrogantes 

encaminados en Afectaciones y cambios en adolescentes víctimas del bullying escolar en 

Colombia. Los ítems son 18 de estructura cerrada, con dos opciones de respuesta y unas 

variables.  Es una encuesta virtual de Google, Link disponible de la Encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXbHtZ0iKDPS_yxdnZj1t58Tc4PmQo-

63xeEWO8n-KcXdA4w/viewform?usp=sf_link 

Estrategia del análisis de datos   

Se planeo una táctica de investigación de recolección de información por medio el 

programa de formularios de Google Forms, mediante la expectativa de establecer una serie de 

preguntas evaluativas.  

Consideraciones éticas 

Se puso en práctica el asentimiento informado para los menores de edad y consentimiento 

informado diligenciado y firmado por los adultos responsables, se continuaron las medidas 

señaladas en el de la Resolución 8430 de 1993, “Por la cual se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud y se implementa el consentimiento 

informado” y la Ley 1090 de 2006. “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 

Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones”. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXbHtZ0iKDPS_yxdnZj1t58Tc4PmQo-63xeEWO8n-KcXdA4w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXbHtZ0iKDPS_yxdnZj1t58Tc4PmQo-63xeEWO8n-KcXdA4w/viewform?usp=sf_link
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Ilustración 1 Figura 2 

Ilustración 2 Figura 3 

Ilustración 3 Figura 7 

Ilustración 4 Figura 8 

Ilustración 5 Figura 9 

Resultados 

 

Se le pregunto a 43 personas si conocían el significado de la palabra Bullying o acoso escolar, el 79.1% manifiestan que 

sí saben que significa esa palabra, el 0% de las personas no saben mucho sobre el tema, pues de las 43 personas ninguna respondió que tenía muy 

claro de que se trataba, lo que demuestra que la mayoría de personas saben de qué les están hablando al momento de tocar el tema del Bullying 

mas no tienen claridad sobre el tema, mientras que un 7% de la población entrevistada reconocen que no saben absolutamente nada, que no saben 

el significado de la palabra Bullying y que tampoco tienen el mínimo conocimiento sobre el tema, mientras que el 14% de los entrevistados 

reconocen saber algo muy mínimo sobre el tema. 

 

 

Le preguntamos a 43 personas si tenían en ese momento o habían tenido en algún momento 

conflictos con alguno de los compañeros de estudio y 39,5% de estudiantes respondieron que 

habían presentado conflictos con sus compañeros de estudio que para esta pregunta vienen siendo 

(una gran mayoría), el 34,9% respondieron que no han presentado conflictos con nadie, mientras 

que el 25,6% de los entrevistados respondieron que en alguna ocasión tuvieron conflictos con sus 

compañeros de clase, lo que significa que la mayoría de entrevistado han presentado inconvenientes en algún momento con sus 

compañeros de estudio. 

 

Le preguntamos a 43 personas si se habían sentido víctimas de algunos de sus compañeros de 

clases y el 27,9% de los participantes respondieron que, si se habían sentido víctimas, el 46,5% de 

entrevistados respondieron que no se habían sentido victimas nunca y el 25,6% manifiestan haberse 

sentido víctimas de sus compañeros en algún momento. 

 

Le preguntamos a 43 personas si en algún momento habían sentido que no querían 

regresar a sus clases por no ver a alguno de sus compañeros o compañeras y el 16,3% de 

los encuestados respondieron que sí, el 44,2% respondieron que no y el 39,5% de los 

encuestados respondieron que en algún momento sintieron que no querían regresar a sus clases 

por motivo de no querer ver a alguno de sus compañeros o compañeras. 

 

Le preguntamos a 43 estudiantes si habían pensado en abandonar sus estudios debido a como los 

hacían sentir sus compañeros y compañeras, el 16,3% de los encuestados respondieron que si 

habían pensado en abandonar sus estudios debido a como los hacían sentir sus compañeros, el 

48,8% de los encuestados respondieron que no habían pensado en abandonar sus estudios por 

estas razones, el 25,6% de los encuestados respondieron que en algún momento habían pensado en abandonar sus estudios debido 

a como los hacían sentir sus compañeros y compañeras de clase, el 9,3% de los encuestados manifiestan no haber contemplado 

esa opción nunca. 

 

Le preguntamos a 43 personas si se habían sentido rechazadas por sus compañeros o compañeras 

de clase, el 20,9% de los encuestados respondieron que si se habían sentido rechazados por sus 

compañeros y compañeras, el 55,8% de los encuestados respondieron que no se habían sentido rechazados por sus compañeros y 

compañeras, el 23,3% de los encuestados respondieron que en algún momento se habían sentido rechazados por sus compañeros 

y compañeras y el 0% de los encuestados respondieron que en ese momento se estaban sintiendo rechazados. 
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Ilustración 6 Figura 12 

Ilustración 7 Figura 16 

Ilustración 8 Figura 17 

Ilustración 9 Figura 18 

 

 

 
 

Le preguntamos a 43 estudiantes si en alguna ocasión se habían sentido intimidados en clase 

o si habían sido amenazados por alguno de sus compañeros, el 9,3% de los encuestados 

respondieron que si se habían sentido intimidados en clase o amenazados, el 69,8% de los 

encuestados respondieron que no se han sentido intimidados o amenazados por sus compañeros y el 

0% de los encuestados respondieron que en ese mismo momento se estaban sintiendo amenazados o 

intimidados por sus compañeros o compañeras. 
 

Le preguntamos a 43 personas si creían que los docentes podían ser un apoyo al momento de sentirse 

ansioso, el 67,4% de los entrevistados respondieron que sí podían ser un apoyo, el 16,3% de los 

encuestados respondieron que no podían ser un apoyo, el 11,6% de los encuestados respondieron que 

confían completamente en ellos y el 4,7% de los encuestados respondieron que no confían en los 

docentes al momento de sentirse ansiosos. 

 

Le preguntamos a 43 estudiantes como percibían la comunicación con sus docentes, el 65,1% de 

los encuestados respondieron que sentían que el dialogo es bueno con sus docentes, el 4,7% de 

los encuestados respondieron que no sentían una buena conexión con los docentes, el 25,6% de 

los encuestados respondieron que percibían regular la comunicación con sus docentes y el 4,7% de los encuestados respondieron 

que percibían la plática con sus docentes de una manera que no tenían claro. 

 

Le preguntamos a 43 estudiantes como percibían la comunicación con sus padres, el 69,8% de 

los encuestados respondieron buena, el 4,7% de los encuestados respondieron mala, el 18,6% de 

los encuestados respondieron que percibían la comunicación con sus padres de una manera 

regular y el 7% de los encuestados respondieron que no tienen claro como percibir la comunicación con sus padres. 

 

Interpretación de los resultados 

Según las figuras y resultados de estas podemos evidenciar que todos están enterados 

sobre la problemática y que en algún momento la colectividad del alumnado han sido víctimas 

del Bullying, aunque no en ese mismo momento estaban sufriéndolo en algún momento lo 

padecieron, que esto les causa tristeza, miedo e importancia, que es una razón por la cual han 

querido abandonas sus estudios y que muchas veces no se sienten la suficiente confianza para 

contárselo a sus padres y docentes. 
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Discusión                                                         

Para identificar afectada la salud mental en los adolescentes de 12 a 16 años por la 

ansiedad ocasionada a las víctimas del bullying en el ámbito escolar en Colombia, el grupo 

investigativo diligenció el marco empírico que recolecta la información de artículos 

científicos en el que los hallazgos que tienen relación directa el Bullying, actores que lo 

componen, causas y consecuencias. (Galvis, Rosero, Tascón, 2019). 

De esta forma se encontró una discordancia, donde se aborda que hace diez años los 

estudios sobre acoso escolar han ido creciendo, siendo el 2020, un año en el cual resalta un 

mayor porcentaje a nivel latinoamericano, donde Brasil es el país más reconocido en cuanto a 

las investigaciones que difunde. (Zych, Ruiz y López, 2016,) no encaja con lo nombrado 

anteriormente, indicando que solo en la última década se presenta un 30% en aumento de 

estas exploraciones realizadas en Europa, teniendo más prevalencia en estos países. 

Al respecto, se encontraron coincidencias en este estudio y en el de (Forero y 

Rodríguez, 2016) donde se observa que otras razones como la elección de género, la creencia 

y la familia de descendencia de los estudiantes, no fueron descritas como rasgos notables para 

la agresión en el grupo de víctimas de Bullying. En consecuencia, se discierne, claramente, 

que tales particularidades personales de los chicos incurren en baja facilidad en relación con 

las otras. De la misma manera, los autores comprueban que la orientación sexual es una de las 

causas relacionadas con el bullying. Igualmente, son importantes estas variables para 

encontrar lo anormal y en la propuesta intervenir objetando el entendimiento de la variedad, 
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primordialmente, pensando en la forma dilatada que tiene  la modernidad y la creación  de 

otras comunicaciones sobre la sexualidad, del ámbito religioso y de los cambios emigrantes, 

reclaman  una aceptación  y transigencia de la diversidad. 

Con respecto a los resultados alcanzados en este estudio se puede inferir que, en 

efecto, la encuesta realizada indicó que el bullying, en cierta forma ha existido en la vida de 

ellos en algún momento o lo han observado como causa daños psicosociales en los 

adolescentes de 12 a 16 años debido a que se deprimen o aíslan de su entorno obligándoles a 

cambiar sus rutinas. 

Asimismo, el reto para los docentes es observar el comportamiento de sus estudiantes 

para intuir si está pasando algo y si es necesario corregirlo en el momento. De igual manera en 

los hogares la escucha activa es necesaria, quizás en algunos casos puede ser difícil la 

comunicación, pero brindar un apoyo total es clave para que no existan consecuencias más 

adelante. 

Acerca de las concordancias encontradas con el marco conceptual, teórico y empírico, 

en los hallazgos se revela que la teoría del aprendizaje estimula a revisar el comportamiento 

hacia los demás generando pensamientos positivos dada la situación de la ansiedad y miedo 

presentado. Con respecto a las contradicciones detectadas podemos identificar que la 

información no es del todo real, puesto que, los adolescentes no expresan en muchos casos sus 

vivencias debido a que no quieren aceptar que han sido alguna vez víctimas de bullying. 
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Conclusiones 

Como se puede inferir, el bullying es un tema de mucho cuidado, la intimidación, 

amenazas o acoso afectan en un alto grado la salud física, psicológica y emocional de los 

jóvenes, a corto como a largo plazo, si bien es cierto; en el transcurso de los años pueden mostrar 

secuelas las cuales afectan ciertas conductas del individuo, ocasionando que los jóvenes tengan 

problemas mentales más graves y eso trastorne su edad adulta y no tengan conductas normales. 

Por ende, se llegó a identificar que los niños y adolescentes tienen un riesgo mayor de 

desarrollar abuso y de verse más afectados por este mismo, al ser más vulnerables pueden 

desarrollar fácilmente problemas mentales o de comportamiento siendo víctimas o victimarios, 

generando altos rangos de ansiedad y depresión. 

Con respecto a la percepción que tienen los adolescentes en Colombia en cuanto a las 

herramientas emocionales para la ansiedad a pesar de que cada vez se incrementan las víctimas 

de bullying  debido a que en algún momento los estudiantes se han sentido intimidados o 

amenazados en clase, se tiene a consideración según  los resultados arrojados que los 

adolescentes  se han desinhibido contándole a sus padres o docentes sus vivencias, aplicando 

quizá las herramientas más importantes que son una buena comunicación y buscar ayuda cuando 

lo vean necesario,  por lo tanto; al realizar estas encuestas se pudo evidenciar que en general si 

existe un porcentaje de estudiantes que hayan tenido problemas en sus colegios, donde  se han 

dejado invadir por la ansiedad bajándoles la motivación escolar y las ganas de asistir a clase a 

causa  del acoso por parte de los demás estudiantes, pero han dejado atrás el miedo a romper el 

silencio y se sienten seguros buscando comunicación asertiva con sus padres o docentes quienes 

son los que los puedan guiar a enfrentar cualquier situación al respecto. 
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Limitaciones 

En esta investigación las limitaciones más notorias fueron:  el tiempo muy reducido para 

el desarrollo del estudio, no contar con una amplia presencialidad por protocolos de seguridad 

debido al COVID 19, la encuesta se llevó a cabo de manera virtual teniendo en cuenta que se 

realizó en diferentes ciudades de Colombia. Por otro lado, es un tema el cual algunos 

adolescentes son muy reservados, prefieren no opinar o no ser completamente sinceros lo cual 

causa que la muestra no tenga tanta trascendencia. 

Recomendaciones 

Se recomienda inicialmente para desarrollar el proceso de abordaje de intervención 

que sea con tiempo de antelación, se indica también que para una próxima ocasión de 

aplicación de instrumentos se pueda desarrollar de manera presencial en la institución 

educativa, para poder desarrollar la escala de una manera adecuada y pertinente, protegiendo 

así los resultados encontrados para confirmar la autenticidad de las respuestas. 

Se determina importante brindar capacitación a los jóvenes en el Bullying, para de esta 

manera lograr conceptualizar el fenómeno del Bullying, donde se indica que es un tipo de 

comportamiento impetuoso y de intimidación que se ejerce de manera corporal y anímica, 

teniendo resultados devastadores en la personalidad del menor y en sus esferas de desarrollo. 

Se considera, fortalecer con un plan de intervención las diversas causas a las que se 

encuentra expuesto un adolescente en la sociedad y que lo vuelve un agresor o una víctima de 

Bullying, entre las que se encuentran generar dinámicas relacionadas con el fortalecimiento de 

las pautas de crianza débiles, así como dificultades en las relaciones interpersonales. 
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Anexos 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Día ______ Mes ______ Año ______ Hora______ 

La presente investigación “_______________________________________________”, pretende profundizar en el análisis  de 

___________________________________________________. Dicha investigación, es realizada por los estudiantes de 

____________________: __________________ con C.C _____________ y correo electrónico _______________________, 

__________________ con C.C _____________ y correo electrónico _______________________,  y __________________ con C.C 

_____________ y correo electrónico _______________________,  pertenecientes a la asignatura de practica clinica II. 

___________________________. 

Tiene como objetivo 

_____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

Esta investigación es relevante y pertinente dado que el 

_____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________. 

Dicha investigación implica un riesgo mínimo puesto que emplea el registro de datos a través de procedimientos, pruebas psicológicas y 

cuestionarios comunes, tales ___________________________________. En el caso de que el participante se sienta perjudicado, tiene la libertad 

para retirarse en cualquier momento. Por otro lado, el participante tiene derecho a conocer los resultados de la investigación, así como la garantía 

de recibir respuesta a cualquier pregunta por vía e-mail u oral. De igual manera se garantiza la absoluta confidencialidad y el anonimato, en 

donde los resultados serán utilizados con fines académicos, así como la retroalimentación de los resultados.  

Como participante de la investigación fui informado acerca de los procedimientos del ___________________________ 

Considerando lo anterior, Yo _________________________________ con C.C. ________________ 

De ______________ otorgó de manera libre mi consentimiento   a: _________________________________ estudiante de psicología con C.C. 

________________ que cursa dicha asignatura para la realización de la presente práctica investigativa. 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad, de manera libre y espontánea.  

Firma: _____________________________                  C.C. ________________________ 
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Nombre del testigo #1:________________________  Firma del Testigo #1:___________________________ 

Nombre del Investigador: ______________________ Firma del Investigador: __________________________ 

FIRMA DE TESTIGO AL MOMENTO DE REQUERIR EL ASENTIMIENTO DE UN 

MENOR DE EDAD 

Uno de los componentes importantes del presente estudio es abordar una perspectiva clara 

sobre cómo se ha visto afectada la salud mental de los adolescentes causado por el bullying en 

el ámbito escolar,  Yo ___________________________________ identificado (a) con c.c. 

____________________ de _____________ He sido testigo de la lectura del documento de 

asentimiento al niño (a) ___________________________________ y él/ella, ha tenido la 

oportunidad de hacer preguntas y recibir las explicaciones pertinentes en un lenguaje 

comprensible. “Estoy en la cabalidad de un asentimiento libremente”. Firma del testigo 

____________________________ Huella dactilar del testigo (a)__________ Fecha 

(Día/mes/año): ________________________ Huella dactilar del niño (a): 

____________________ ¿El Padre/madre/apoderado ha firmado un consentimiento 

informado? __ Si __No 
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