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RESUMEN 

 

El cyberbullying en una nueva modalidad del bullying indirecto que se fue dando por 

los avances tecnológicos de la era que vivimos, era de la tecnología de la 

información, fenómeno que está afectando a gran parte de la población no solo 

escolar, sino también la universitaria. Debido al grado de instrucción que los 

universitarios poseen ha desarrollados diferentes métodos de resiliencia a este 

fenómeno es por ello que este trabajo de investigación está dirigido a dar una 

explicación a los diferentes factores que condicionan la resiliencia en universitarios 

expuestos a un ambiente hostil de bullying indirecto atreves de la telefonía móvil y el 

internet, el Cyberbullying. 

 

PALABRAS CLAVE: Cyberbullying y resiliencia, resiliencia en universitarios, 

cyberbullying universitarios, bullying indirecto. 
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ABSTRACT 

 

Cyberbullying in a new form of indirect bullying which was given by the technological 

advances of the era we live in the era of information technology, a phenomenon that 

is affecting not only much deal school population, but also the university. Due to the 

level of education that college have been developed different methods of resilience to 

this phenomenon is why this project is directed to give an explanation to the different 

factors that influence resilience in college exposed to a hostile environment of 

bullying indirect right through mobile telephony and the Internet, the Cyberbullying. 

 

KEYWORDS: Cyberbullying and resilience, resilience in college, university 

cyberbullying, indirect bullying. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada Cyberbullying y Resiliencia en Universitarios. Escuela de 

Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas – Filial Ica, 2016, tiene como 

propósito establecer la relación del cyberbullying y la resiliencia en estudiantes 

universitarios, así también, cuáles son las vías por las que se produce el acoso y las 

conductas de cyberbullying; y cuáles son los grupo etarios donde se desarrollan las 

capacidades resilientes para a través de las instituciones involucradas desarrollen 

programas de prevención del cyberbullying, entendiéndolo y analizándolo, y motivar 

las capacidades resilientes con mecanismos de afrontación a fenómenos agresivos 

como es el cyberbullying. 

El fenómeno del acoso entre iguales está siendo estudiado por más de tres décadas, 

en la actualidad este fenómeno ha cambiado con el avance de la tecnología de la 

información y la comunicación (TIC) convirtiéndolo en un medio no físico, debido a 

que los TICs se han convertido en un medio de sociabilización, si no es el principal, 
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de los adolescentes y jóvenes, esto sumado a los cambios culturales y fenómenos 

sociales que han generado pérdida de valores, produciendo que los adolescentes y 

jóvenes se desenvuelvan en un medio ambiente más hostil para su desarrollo. Este 

fenómeno no es ajeno a nuestra realidad, es cierto que está tomando una relevancia 

importante, pero solo en los niveles básicos de educación, pero también este 

fenómeno existe en los niveles universitarios. Por tal motivo para poder superar 

dicha situación sociocultural es que se debe conocer y analizar los diferentes 

aspectos del cyberbullying como son las vías por la cual se produce y las conductas 

de este fenómeno para así formar la estrategias adecuadas de afrontamiento y 

además de conocer los diferentes mecanismos de adaptación positiva que tienen los 

universitarios y cuáles son los grupos etarios que desarrollan mejor las capacidades 

resilientes. 

Tenemos que entender que las capacidades resilientes se desarrollan diferentes en 

los grupos sociales impulsados por factores de riesgo que van a condicionar una 

mayor predisposición al desarrollo de la resiliencia. 

El estudio tiene como objetivo es evaluar la relación de la prevalencia del 

cyberbullying con la resiliencia en los estudiantes universitarios, estudio descriptivo 

de corte transversal de diseño, se aplicó un encuesta con un cuestionarios de auto 

llenado - “Cuestionario Cyberbullying” (Ortega, Calmaestra y Mora Merchán, 2007) y 

un instrumento para medir la resiliencia, la Escala de Resiliencia (ER) con 

modificación de Del Águila (2013) adaptada lingüísticamente para la realidad 

peruana. Se plantea la hipótesis que existen relación entre el cyberbullying y la 

resiliencia en estudiantes universitaria de la escuela de Tecnología Médica de la 

universidad Alas Peruanas con filial en Ica, para conocer dichos factores, estudiarlos 

y crear condiciones adecuadas de convivencia entre los estudiantes universitarios. 

Los resultados obtenidos fueron: La población de estudio está conformada en su 

mayoría por estudiantes entre 21 a 30 años (55.5%) con una media de 23 años, 

habiendo un ligero predominio del sexo femenino en un 54% (181). La accesibilidad 

a móviles e internet es de 92.6%, encontrando un 63.3 % (212) con manejo de 

móviles y ordenador en casa, no habiendo preferencia la edad en este sentido, solo 

un 7.5% carece de accesibilidad, en cuanto al sexo el masculino tiene un mayor 
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porcentaje en acceso de nivel alto 32.2% (108) en accesibilidad a móviles. En la 

percepción de los estudios existe una alta frecuencia en estudiantes que llevan 

cursos a cargo encontrando un 43.3%(145) de alumnos que desaprueban cursos, 

siendo la incidencia mayor en el rango de edad de 21 a 30 años, respecto al sexo no 

hay una influencia pero son más los casos en mujeres con un 24.2%(81) que llevan 

curso a cargo. La prevalencia del cyberbullying es de 72.5%, teniendo alta 

frecuencia para los casos de estudiantes que son acosador/acosado con un 35.8% 

(120), estando en su mayoría en el rango de 21 a 30 años con 18.25% (61), seguido 

de los estudiantes acosados con un 32.8% (110) con alta frecuencia en el mismo 

rango de edad con 19.7% (66), en relación al sexo, el masculino la frecuencia es 

mayor en los casos de acosador/acosado con un 19.4% (65) y el femenino en el 

caso de estudiantes acosadas con un 17.6%( 59). La capacidad resilientes de los 

estudiantes universitarios se presenta con un alto grado, apreciándose en un 57.3% 

(192) de la población en estudio, con una mayor frecuencia en el rango de edad de 

21 a 30 años con un 36.4% (122).en relación al sexo, el masculino tiene mayor 

capacidad resiliente con un 29.65 (99), presentando alta capacidad resiliente y el 

sexo femenino la capacidad resiliente se encuentra en 23.6% (79) presentado 

moderada capacidad resiliente. Existe una relación entre el cyberbullying y la 

capacidad resiliente del estudiante universitario siendo los estudiantes acosados las 

que reflejan la alta capacidad resilientes en un 23.6%(79), seguido de los 

acosadores/acosados con un 15.8% (53). En general los estudiantes universitarios 

reflejan una alta capacidad resiliente con un 57.3% (192). 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El bullying es un fenómeno que vine siendo estudiado desde hace más de tres 

décadas, cuyas características para considerarse bullying es de contar con el 

desequilibrio de poder, intencionalidad y repetición (Smith y Sharp 2009), a lo 

que ortega (2009) suma la característica de la perversión moral en donde todo 

fenómeno de acosos entre iguales existe el hecho de la agresión injustificada. 

Este fenómeno de bullying se divide en dos formas. El bullying directo y el 

bullying indirecto. 

En la actualidad existe una sociedad tecnificada con el acelerado crecimiento 

tecnológico, no en vano se conoce a nuestra era como “la era de la información”, 

esto hace que los jóvenes estén inmersos de manera innata en el uso de la 
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tecnología de la información y la comunicación (en adelante TIC). Estos avances 

tecnológicos han puesto al Internet en un sitio preponderante para la adquisición 

de conocimiento y la universalización de ellos, a su vez formar parte de uno de 

los principales medios de sociabilización, en especial de las nuevas 

generaciones. A igual que todos los avances de la humanidad, los TIC traen con 

sigo nuevos fenómenos y variación de algunos fenómenos ya conocidos, como 

el caso del bullying, el cual se ha transformado en el cyberbullying (Belsey, 2005; 

Campbell, 2005; Servance, 2003; Smith, Mahdavi, Carvalho y Tippett, 2006). 

La encuesta nacional urbana del Instituto de Opinión Pública de la universidad 

católica (2010) sobre uso de Internet en el Perú. Refleja que el 58% de la 

población peruana utiliza el Internet. 

Fuera de Lima, la región de más uso de Internet es el Sur del país (con un 77% 

de personas). El 24% de los encuestados afirma usar Internet todos los días, 

una clara mayoría (64%) se conecta principalmente a través de las cabinas 

públicas, frente a los que lo hacen desde su casa (39%). 

En el Sur también se produce una respuesta interesante: una mayoría (27%) 

afirma usar "página web" más que redes sociales como Facebook. Sería 

interesante saber qué entienden por página web la mayoría de encuestados. Lo 

importante de estos datos es que no importa cuántos los utilicen sino por el 

contrario quienes son los que los utilizan. 

En el Perú el 90% de los jóvenes universitarios poseen telefonía móvil, la gran 

mayoría con acceso a Internet para uso de redes sociales, el 64% de ellos 

cuenta con Internet en su domicilio, en su totalidad los alumnos universitarios 

utilizan el Internet para consultas y realización de trabajo, en la actualidad los 

nuevos metodologías de aprendizaje incluyen al Internet como pieza 

fundamental en la adquisición y difusión de conocimientos dentro de los 

claustros universitarios. 

Existen dos formas principales de clasificar el cyberbullying: Un considerando la 

vía por la que se produce el acoso (Dehue et al., 2008; Ortega Calmaestra et al., 
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2008a; Raskauskas y Stoltz, 2007; Slonje y Smith, 2008; Smith et al., 2008) y la 

otra dependiendo de la conducta que se realice (Buelga, Cava Musitu, 2010; 

Willard, 2005, 2006). En el estudio, las dos formas considerando básicamente el 

cyberbullying a través del móvil y el cyberbullying a través de Internet y las 

conducta acosado y/o acosador (Ortega, Calmaestra et al., 2008; Patchin 

Hinduja, 2006; Smith et al., 2008; Smith et al., 2006).  

Como se ha descrito esta nuevas formas de sociabilización presentan en común 

situaciones problemáticas, pero no para todos la adversidad tiene el mismo 

significado y es percibido de diferentes aspectos. 

Las dificultades que viven la juventud actual están asociados a los procesos de 

la modernidad. Esto aunado a la pérdida de valores ocasiona que se presenten 

diferentes fenómenos perturbadores de la convivencia de los diferentes grupos 

sociales, apareciendo más cantidad de elementos estresores del medio en la 

población vulnerable que es justamente la que se encuentra en desarrollo y 

formación de las capacidades humanistas y dentro de este grupo social, todavía, 

se encuentra los jóvenes que forman el grueso de la población universitaria. 

En los últimos datos del ministerio de salud sobre la salud de los adolescentes y 

jóvenes en el Perú (2015) revela que existe un alto grado de exposición al 

bullying siendo las victimas más frecuentes las mujeres en un grado bajo con un 

66.2% 

La resiliencia estudia el proceso dinámico de adaptación positiva en contextos 

de adversidad, tales como vivir en situación de extrema pobreza, enfermedad 

mental de los progenitores, malos tratos o catástrofes naturales. Situaciones que 

los profesores encontramos a diario entre nuestros estudiantes (Grotberg, 2003).  

Es por tal motivo el cyberbullying una adversidad de la nueva época que está 

cobrando importancia dentro de la sociedad, más aun en los jóvenes, que 

encuentran al uso de las TIC como algo natural. 

La Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Alas Peruanas filial Ica, los alumnos poseen las características de 
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los jóvenes de la actualidad, dominio innato de los TIC y uso de redes sociales 

como principal sociabilizador, y es que se reportan múltiples casos, de forma 

verbal y escrita, de casos de acoso por medio de los TICs. 

Se tiene reportes de la existencia de cyberbullying dentro de la escuela de 

Tecnología Médica, pero en la actualidad no se ha desarrollado ningún estudio 

para ver la prevalencia del cyberbullying, con el fin de conocer los porcentajes y 

tomar la medidas correctivas de dicho fenómeno, pero hay que señalar otro 

factor que es de vital importancia que es que los alumnos de la escuela de 

tecnología Médica conviven de manera armoniosa en general, los que nos hace 

deducir que existe resiliencia hacia este fenómeno. 

Frente a los hechos presentados se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación del Cyberbullying con la resiliencia en universitarios 

de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas peruanas - filial 

Ica. 2016? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación del cyberbullying con la resiliencia en los estudiantes de la 

Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas – Filial Ica 

durante el periodo 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población en estudio por sexo y edad. 

2.2. Determinar el cyberbullying identificando el acceso al internet, la edad, 

sexo, percepción de notas  en los estudiantes en los estudiantes de la 

Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas – Filial Ica 

durante el periodo 2016. 
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2.3. Evaluar la capacidad de resiliencia en relación a la edad, sexo, acceso a 

internet y percepción de notas en los estudiantes de la Escuela de 

Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas – Filial Ica durante el 

periodo 2016. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación del cyberbullying con la resiliencia en estudiantes universitarios 

en la escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas – Filial Ica. 

2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

HUAIRE, E. (2014) Lima, señala que el nivel de prevalencia de resiliencia es 

alto, con un 71.70%. El nivel de prevalencia de rendimiento escolar que 

caracteriza a la muestra es bajo, en ellos se encuentra un 54,50% de 

estudiantes. Además existe una relación estadísticamente significativa entre los 

niveles de resiliencia, autoestima y rendimiento escolar. 

SAAVEDRA, E., et al (2012), Chile, Se realizó un análisis estadístico descriptivo 

correlacional, cruzando variables como el género y la carrera que estudiaban. 

Entre los resultados obtenidos destaca un promedio de autopercepción distinto 

para cada género y un desarrollo de la resiliencia levemente superior a la 

población general caracterizado por la fuerte presencia de modelos y conductas 



19 

de generatividad de respuestas. 

LEÓN, F., et al (2012) España, el estudio informa la prevalencia del 

cyberbullying es de 12 %, el 25% fue acosado por telefonía móvil y el 30% vía 

internet. Existe una influencia significativa al medio por el cual ocurre el acoso si 

como el los factores epidemiológicos de sexo, edad y las redes social. 

CALMAESTRA, J. (2011) Córdova -España encontró una prevalencia de 25.1% 

de bullying indirecto, el 37% de la población estaba implicado en algún tipo de 

bullying o Cyberbullying de manera temporal o permanente, la mayor parte del 

acoso se realizaba atreves de telefonía móvil (con llamadas y mensajes 

instantáneas) y el 50 % de los implicados conocían a su agresor. Participaron 

1155 sujetos con un muestro por conglomerado. Siendo el componente principal 

la agresión y la cibervíctima atreves del internet y ciberagresor a través del 

móvil. 

ESTEFO, M. (2011) Santa Fe – argentina” describe que no existe diferencias en 

la capacidad resiliente respeto al género, pero teniendo una mejor predisposición 

el femenino frente al masculino, si bien los dos utilizan los diferente factores 

resilientes, el femenino utiliza la interacción y la moralidad, la población fueron 

jóvenes de 25 a 30 años estudiantes de ciencias de la salud 

VILLALTA, M Y SAAVEDRA, E. (2010) Chile Se presenta un estudio 

cuantitativo de tipo descriptivo correlacional, con 502 alumnos y 39 profesores 

de dos establecimientos educativos con adecuados logros de aprendizaje, 

ubicados en zonas sociales vulnerables. Encontrándose una relación moderada 

de la resiliencia con el aprendizaje. Siendo las mujeres las que más desarrollan 

esta capacidad por empatía con los docentes. 

GARCÍA, L., et al (2010) Lima, muestran que la prevalencia del cyberbullying 

(12.9%) es mayor por internet que por celular, desde la perspectiva de género 

las mujeres son más victimizadas que los hombres tanto por celular como por 

internet; desde la perspectiva de género las mujeres son más victimizadas que 

los hombres tanto por celular como por internet; pero agreden por igual, existen 
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diferencias significativas desde la posición de agresor y víctima en función del 

rendimiento académico autopercibido no así en función del grado escolar; en las 

diferentes modalidades de cyberbullying por internet y celular las mujeres son 

más victimizadas que los varones, los alumnos con rendimiento académico 

autopercibido regular son más intimidados. 

CAMPUSANO, M., et al (2009), México encontró diferencias significativas de 

resiliencia respecto al sexo, edad estado civil y nivel socioeconómico. Lo cierto 

es que los pilares introspección, interacción, iniciativa y moralidad obtuvieron 

mejores resultados; que Independencia, humor, creatividad y pensamiento 

crítico. 

CARDOZO, G. Y ALDERETE, A. (2009) Argentina indica que el auto concepto 

es la variable mejor predictora de la resiliencia, seguida de soporte social y 

autorregulación de habilidades (cognitivas- emocionales). Un 19% de los 

jóvenes, que se encuentran igualmente expuestos a condiciones adversas en 

sus vidas, presentan competencias sociales y una adaptación positiva que los 

caracteriza como sujetos resilientes 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. EL FENOMENO DEL BULLYING 

1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Definición 

La OMS define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, 

ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un 

grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

Bullying es un Anglicismo con el que se designa el proceso de intimidación en 

los centros de estudio, (sistemático y creciente) por parte de ciertos compañeros 

hacia otro, con el beneplácito del grupo. La definición más extendida es la que 
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entiende el acoso escolar como un conjunto de conductas de maltrato, 

normalmente intencionado y perjudicial de uno o varios alumnos sobre otro, 

generalmente más débiles en algún sentido (en número, en edad, en fuerza 

física o en resistencia psicológica), a los que convierten en sus víctimas 

habituales, los cuales no pueden defenderse por sí mismos de manera eficaz.  

Bullying es el término anglosajón -hoy en día muy divulgado- que en los años 

setenta el sueco Dan Olweus, profesor de Psicología de la Universidad de 

Bergen, Noruega, aplicó a este tipo de agresiones. 

Características 

Es una violencia entre iguales, porque ocurre entre compañeros del mismo salón 

de clases. Ocasionalmente el agresor o la víctima pueden estar en otra aula y 

otro grado. 

Es intencional, porque el agresor actúa con el claro propósito de ocasionar dolor 

y sufrimiento a la víctima. 

Es reiterativo en el tiempo, porque el agresor intimida y maltrata a la víctima en 

forma sistemática y sostenida durante un periodo de tiempo. 

Es silenciosa e invisible, porque los agresores se cuidan de que los profesores y 

los directivos se percaten de sus actos de matonismo y porque la víctima y los 

espectadores guardan silencio de las repetidas acciones de violencia que 

experimentan y perciben. Esto se conoce como código del silencio. 

Desigualdad de fuerzas entre el agresor y la víctima, porque el agresor abusa de 

su mayor poder físico o psicológico para intimidar y maltratar a su víctima, a 

quien causa variadas formas de daño (físico, psicológico, social). 

1.2. PREVALENCIA DEL BULLYING 

La "American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP)" publica 

que hasta una mitad de los niños de edad escolar son intimidados en algún 

momento durante sus años escolares y por lo menos un 10% son intimidados 

con regularidad. 
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En Europa se habla de un 25% de casos de Bullying, uno de cada cuatro niños 

en educación primaria y uno de cada 12 en secundaria. El bullying tiene el 

momento de mayor intensidad y frecuencia desde los 11 a los 13 años, si bien 

es en el arco de edad de los 12 a los 16 años donde mayor número de estudios 

se han realizado. 

Un estudio internacional realizado bajo los auspicios de la Organización Mundial 

de la Salud en 32 países cifraba las víctimas españolas de Bullying entre los 11 

y los 18 años en un 24,8%, una cifra alta, aunque menor que la de EEUU, 

Francia, Alemania e Inglaterra. El 53,6% presenta síntomas de estrés 

postraumático. Más de la mitad de los acosados reconoció haber sido, a su vez, 

victimario de terceros. 

Los últimos datos estadísticos acerca del Bullying 2006 señalan que en 21 

provincias argentinas y de un total de 4.957 adolescentes de 15 a 18 años, "un 

30% manifestó haber sido objeto de Bullying alguna vez". 

1.3. TEORÍAS EXPLICATIVAS DEL BULLYIG 

De la mente 

Se refiere a la habilidad que poseen las personas para atribuir estados mentales 

a ellos mismos o a otros, con el objeto de explicar y predecir la conducta. Los 

agresores requieren un elevado grado de elaboración en sus teorías mentales, 

ya que han de conseguir que la víctima sienta la agresión (ataque directo o 

rechazo) a la vez que los espectadores lo aprueben. 

Conductista 

Es el resultado del aprendizaje por imitación de modelos violentos. Esto se 

produce en la medida en que el sujeto se identifique con el modelo de acuerdo 

con su escala de enfado e ira o su nivel de resistencia siendo ansioso y con 

tendencia a encolerizarse. Además, la observación de un modelo que es 

recompensado por su conducta violenta disminuye la inhibición propia y habitual 

para actuar de la misma forma. 
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Bioquímica 

Los procesos bioquímicos, neuronales y hormonales son fundamentales en las 

conductas agresivas; las cuales se desencadenan por una serie de procesos 

bioquímicos internos y en el que las hormonas desempeñan una función 

decisiva. 

Psicoanalítica 

El individuo porta dentro de sí energía suficiente para destruir a su semejante y a 

sí mismo (pulsión de muerte). 

Frustración-agresión 

La conducta agresiva es el resultado de la no satisfacción de las necesidades 

básicas, así como de la frustración incontrolada por deseos o necesidades no 

básicas. 

Mimética 

El deseo está en la base de las relaciones agresivas y es de carácter mimético, 

esto es, la imitación del deseo de otro, copiar el deseo de otro por un objeto, que 

puede ser real (dinero, una persona…) o metafísico (el prestigio, el honor, la 

bandera… o nada). 

Clásica del dolor 

El dolor, físico o psíquico, es en sí mismo suficiente para activar las conductas 

agresivas, hay una relación directa entre la intensidad del estímulo (dolor) y la 

respuesta (agresión). 

Catártica 

Catarsis es la expresión repentina de sentimientos, afectos… reprimidos cuya 

liberación es necesaria para mantener el estado de relajación adecuado, en 

caso contrario explotarán comportamientos agresivos. 
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Etología de la agresión 

Se engloban todas las corrientes del conocimiento que consideran a la agresión 

como una conducta innata, impulsiva, relegada a un nivel inconsciente casi 

fisiológico. Debido a la espontaneidad de la conducta violenta no hay ningún 

placer asociado a ella. En esta corriente teórica se incluyen los etólogos y los 

psicoanalistas. 

Construcción social 

Las relaciones sociales se constituyen y mantienen en base a conflictos de 

intereses, pero cuando fallan los instrumentos mediadores, estrategias y 

procedimientos pacíficos de resolución de conflictos es cuando aparece la 

conducta agresiva o violenta. 

Factores de riesgo 

Investigaciones permiten identificar factores de riesgo que contribuyen a la 

aparición de las conductas de Bullying. Factores de riesgo no significan causas. 

El significado de ambos términos es totalmente diferente, y no podemos utilizarlo 

indistintamente. La causa de un evento se refiere al origen intrínseco del mismo, 

algo según lo cual no puede darse; condición indispensable para que ocurra el 

evento dado. Cuando hablamos de factor de riesgo o factor facilitador nos 

referimos a los eventos o circunstancias que aumentan la probabilidad 

estadística de que un hecho ocurra o bien contribuyen necesariamente a que 

ese hecho se produzca, pero no de manera exclusiva. Los factores de riesgo 

para este fenómeno de Bullying o acoso escolar son múltiples y complejos. 

Los estudios sobre este asunto indican factores personales, familiares y sociales 

del agresor y la víctima, así como factores relacionados con la cultura escolar. 

Sabemos que en el origen y, especialmente, en el desarrollo de la mayor parte 

de las conductas agresivas y de acoso se encuentran, además de posibles 

factores individuales tanto de los agresores como de las víctimas, las influencias 

de procesos grupales, así como de factores organizacionales y sociales. En 

definitiva, la mayor parte del comportamiento humano no depende 
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exclusivamente ni de las características personales ni de las ambientales, sino 

de su interacción, la cual a su vez posee un carácter único, ya que ninguna 

vivencia o situación es idéntica a otra. 

Hoy en día los factores grupales, organizacionales y sociales tienden habitualmente 

a ignorar las conductas de acoso, tolerarlas, secundarlas e incluso pueden llegar a 

instigarlas. Para la comprensión, la prevención y conductas resulta imprescindible 

conocer los efectos de los mencionados procesos. 

Parece ser que los factores de riesgo llamados “socioculturales” tienen alta 

influencia. La alta presencia de contenidos violentos y sistemas “justos” de 

resolución de conflictos mediante la violencia junto con la ausencia de valores 

como la comunicación efectiva, la sinceridad, el respeto a lo diferente, la 

empatía, etc. suponen otro balón de oxígeno más para que las agresiones 

persistan en el tiempo. Existen, en nuestra sociedad, ciertos factores de riesgo 

de violencia, como la exclusión social o la exposición a la violencia a través de 

los medios de comunicación a lo que se suma, que en general, carecemos de 

ciertas condiciones protectoras que podrían mitigar los efectos de dichos 

factores, como modelos sociales positivos y solidarios, contextos de ocio y 

grupos de pertenencia constructivos o adultos disponibles y atentos para ayudar. 

En todas las edades, en diversas situaciones de la vida, los grupos sociales 

establecen ciertos patrones de conducta como señales de prestigio, por ejemplo 

los méritos académicos, el uso creativo de talentos, los logros profesionales, 

etc., no siempre para todos es posible alcanzarlos, por diferentes razones, 

entonces apelan a formas agresivas de ganar poder y sentirse importantes, el 

Bullying es una de ellas. En ese sentido, nuestra sociedad se ha liberalizado 

bastante la respuesta violenta y se han eliminado controles sociales, morales e 

incluso religiosos. Es frecuente observar jóvenes amigos que se relacionan 

pegándose e insultándose, sin ningún contenido de agresión. 

Los cambios acelerados provocan que los jóvenes no acepten los valores de sus 

padres y busquen en los medios y en sus iguales para decidir cómo quieren ser, 

la violencia se relaciona también con el clima social en el aula y se puede 

prevenir formando a los niños en habilidades de competencia social como 
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respetar al otro, pedir turnos, resolver los conflictos por consenso, y pidiéndoles 

su compromiso para desterrar la agresividad. 

No obstante, los riesgos son una suma de vulnerabilidades: la familia que no 

atiende, el chico que se une a pandillas, el fracaso escolar y el colegio que no 

sabe resolver todo eso. 

El análisis de los factores individuales así como de los procesos grupales y 

sociales del acoso escolar nos proporciona un conocimiento de los elementos 

del fenómeno tanto los que intervienen en su desarrollo como los que fomentan 

la cronificación del mismo. 

Factores Psicológicos 

Cuando el niño entra a la escuela, lo que allí sucede no solo en materia de 

información académica, sino también en cuanto a experiencias, constituye un 

factor relevante para el ulterior desarrollo de su personalidad, esta fase es tan 

crucial, que el éxito o el fracaso en ella, determina la autoimagen del niño sea 

como persona capaz y adecuada o como inferior e incapaz. La escuela significa 

un nuevo contexto que el niño debe encarar en su vida y a menudo, es percibido 

como muy severo. La forma en que él se adapta a estas exigencias suele ser 

indicativa de su actitud frente a las exigencias de la vida en general. Al 

comenzar la escuela, el niño sale del ambiente en el que ha construido las bases 

de su psiquismo, y se encuentra frente a nuevos objetos y actividades en las 

cuales debe ahora poner a prueba la motilidad de su libido. Emerge la necesidad 

de obrar activamente y abandonar una actitud más o menos pasivo-femenina, 

hasta ahora la única posible para él, lo que confronta al niño con una nueva 

tarea que a menudo le resulta difícil. 

El papel extremadamente importante de la escuela se basa generalmente en el 

hecho de que dada sus exigencias, obliga al niño a sublimar sus energías 

instintivas libidinales. En el niño normal, la agresión puede entenderse 

efectivamente en términos de los motivos-defensa, dominio curiosidad, para los 

cuales la agresividad es un adecuado mediador. Su mayor frecuencia en el niño 
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anormal puede correlacionarse con patología neurológica o psiquiátrica, o con 

distorsiones del ambiente, como en el caso de modelos defectuosos de 

identificación o exposición a conductas agresivas en función de la cultura en que 

el niño es educado. Los materiales de fantasía agresiva, películas, videos, 

televisión, más que permitir una catarsis para la agresividad instintiva, generan 

las mismas tensiones que pretenden descargar. Existen ejemplos bien 

documentados 

niños que emulan modelos adultos, niños sistemáticamente sometidos a 

frustración, niños que ven en películas o televisión conductas agresivas, y que 

muestran aumentos predictibles de agresividad. El adolescente depende 

considerablemente de la cultura de los amigos, por que reciben menos 

gratificaciones en sus relaciones de familia. Las tareas de la vida se refieren en 

este período a establecer relaciones permanentes, roles y selecciones del medio 

ambiente. Emerge la personalidad moral con énfasis en la dignidad o autoestima. 

Para muchos jóvenes la adolescencia es un periodo de incertidumbre e inclusive 

de desesperación; para otros, e ligaduras con los padres, y de sueños acerca del 

futuro. Es una etapa muy delicada y clave en el desarrollo de la personalidad que 

va a regir la vida del adulto, su desarrollo social, emocional y desenvolvimiento 

positivo en la sociedad. Los adolescentes se sientes desconcertados ante su 

inminente incorporación al mundo de los adultos. 

Muchos acontecimientos tienen lugar por primera vez en sus vidas y no todos 

pueden ser asimilados de inmediato. Influyen en gran medida, La imagen 

corporal, el ambiente donde se desenvuelve el joven, la familia, los valores que 

se mueven a su alrededor y de vital importancia la motivación como el motor que 

pone a funcionar todas sus acciones hacia el logro de metas trazadas. La 

adolescencia, más que una etapa estabilizada es proceso, desarrollo. 

Transitar adecuadamente por la adolescencia implica al sujeto experimentar un 

rol libre, encontrar un lugar en la sociedad. Al encontrarlo gana en seguridad 

interna e igualdad social. Reconciliará la concepción de sí mismo con el 

reconocimiento que la comunidad tenga de él. La adolescencia ha de facilitar el 

crecimiento cognitivo y la formación de la personalidad que será sucedida por la 
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fase de paternidad o maternidad y la adquisición del rol de trabajo adulto. 

Todo lo anterior lleva a considerar esta etapa como clave para el desarrollo de la 

personalidad, y sus distorsiones y anomalías, como factores predictivos de 

patología psiquiátrica. 

Cambios psicológicos en la etapa escolar 

La etapa escolar, que coincide con la pubertad y la adolescencia es considerada 

como un período crítico, saturado de tensiones. Durante esta etapa se consolida 

la seguridad y la confianza en sí mismo adquiridas tras la primera infancia, y 

ahora, al enfrentarse con nuevos conflictos, ha de resistir mejor los vaivenes 

emocionales a que son sometidos por la renovación pulsional: el tormentoso 

oleaje de los deseos reprimidos y las satisfacciones anheladas. El incremento de 

la tensión es el primer resultado de la reaparición de deseos inconscientes 

reprimidos durante infancia, resulta difícil y crítico resistir esta tensión, que 

ocasionalmente se descarga a través de actitudes antes desconocidas: 

Egoísmo, crueldad, suciedad, o dejadez por ejemplo. Son comportamientos 

propios de una primera y más conflictiva etapa de la adolescencia, en la que la 

tormenta pulsional que se está desatando arrastra pulsiones parciales 

pregenitales (Orales y anales, agresivas y sádicas) que el joven no consigue 

controlar con eficacia, y para las que busca una satisfacción impostergable. La 

disolución de la identidad infantil coincide entonces con el segundo y definitivo 

final de la crisis edipiana, renovada en parte tras la pubertad. Esto comporta la 

renovación de la castración sobre las pulsaciones pre-genitales (orales, anales, 

fálicas) y sobre todos los deseo genitales que tengan algo de incestuoso. 

Se hacen además complejos y evidentes los ajustes que demandan los cambios 

fisiológicos y corporales, así como las exigencias socioculturales: demandas de 

independencia, de ajustes heterosexuales y con los semejantes, de preparación 

vocacional, de desarrollo de una filosofía de la vida fundamental y normativa. La 

vida escolar, coincide con cambios psicológicos, crisis y desafíos importantes 

dentro del ciclo vital humano, que son claves para el desarrollo y la salud mental. 

Dentro de las características psíquicas mencionamos algunas que guardan 
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relación con la posibilidad de aparición y mantenimiento del Bullying y conductas 

disruptivas en el ámbito escolar: 

- El aumento cuantitativo de los impulsos lleva al resurgimiento de la pre 

genitalidad. Esto hace al niño más inaccesible, más difícil de enseñar y 

controlar. 

- En estas fases debe lograrse la renuncia a los objetos primarios de amor y la 

búsqueda de otros. 

- Dos temas dominantes: revivir el Complejo de Edipo y desconexión de los 

primeros objetos de amor. 

- El Yo salvaguarda su identidad con operaciones defensivas: algunas de 

carácter restrictivo para el yo y otras son de carácter adaptativo, permite la 

descarga de impulsos inhibidos: sublimación. 

- Polaridad activo-pasivo: problema crucial de la adolescencia. Ambivalencia: 

no sólo amar y odiar sino también polaridad de las metas instintivas, activas 

y pasivas. El papel pasivo de ser controlado es reemplazado por la 

necesidad de controlar activamente el mundo externo. 

- Vida emocional más intensa. 

- La polaridad se ejercita con el yo, con el objeto y el mundo externo: pautas 

fluctuantes del estado de ánimo, cambios en la conducta y cambios en la 

capacidad de ver la realidad. Sumisión y rebelión, sensibilidad delicada y 

torpeza emocional, altruismo y egoísmo, ideas cambiantes y argumentos 

absurdos, apetito voraz, etc. Hay un aumento cuantitativo de la presión 

instintiva. 

- El Superyó disminuye su eficiencia. Se convierte en adversario del yo. El yo 

se queda debilitado, aislado. Aparece un sentimiento de vacío, de tormento 

interno. 

- Las reglas y valores se han independizado de la autoridad parental y operan 
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parcialmente dentro del yo. A pesar de todo, el autocontrol amenaza con 

romperse y surgen los comportamientos delictivos. Esta actuación puede 

detenerse recurriendo a la fantasía, al autoerotismo y con una vuelta al 

narcisismo. 

- Afirmación gradual del impulso sexual adecuado, que produce angustia en el 

yo. 

- En ambos sexos hay un aumento del narcisismo que precede a la 

consolidación de amor heterosexual. Por medio de él, se protege de las 

desilusiones, los rechazos y los fracasos. 

- Los padres valorados son ahora devaluados, las críticas dirigidas contra los 

progenitores pueden ser poco menos que incesantes e inspiradas por 

motivos muy diversos. Al principio son aspectos más superficiales de la 

cotidianidad los que merecen su desaprobación, pero poco más tarde, a 

medida que van ampliando la comprensión del entorno social y cultural que 

le es propio, no dejan de manifestarla ante cuestiones más esenciales o 

profundas. 

- El hambre de objetos reales o imaginarios es abrumadora. Debe identificarse 

en forma positiva o negativa con el padre del mismo sexo, antes de que 

pueda existir amor heterosexual. La tendencia a engullir tiene que ver con el 

“hambre de objeto”, que es la función incorporativa. 

- La vida de fantasía y la creatividad están en la cúspide. Estas expresiones 

son un vehículo para la participación social. Las fantasías sirven como 

ensayos de transacciones interpersonales. Por un lado hay una 

hipersensibilidad, referida al anhelo de amor y por otro, hay sentimientos de 

despersonalización, de alejamiento y de irrealidad que dan a la adolescencia 

el rasgo de funcionamiento seudopsicótico. Tendencia a preservar los 

privilegios de la infancia y a goza simultáneamente de las prerrogativas de la 

madurez es casi un sinónimo de la adolescencia misma. 

- Existen dos fuentes de peligro interno: una es el empobrecimiento del yo; la 
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otra es la ansiedad instintiva despertada durante el movimiento progresivo 

de la libido hacia la heterosexualidad. 

- Juegan aquí un rol importante las reacciones defensivas. La elección de 

defensas está de acuerdo con el surgimiento progresivo del carácter. Las 

medidas defensivas asumen luego una fijación adaptativa. Los mecanismos 

de defensa son: el ascetismo y la intelectualización. El primero prohíbe la 

expresión del instinto, fácilmente cae en tendencias masoquistas. El 

segundo vincula los procesos instintivos con contenidos ideacionales, 

acceden así a la conciencia y son controlados. Se permite la descarga de la 

agresión en forma desplazada. 

- Otra defensa es aceptar un código de comportamiento. La motivación reside 

en ser igual en la conducta externa con los demás, o en llenar los requisitos 

de la norma de un grupo: uniformidad. Fuente de seguridad en la conducta 

compartida y mutuo reconocimiento de igualdad. Se establecen las 3 

antítesis en la vida mental: sujeto-objeto; activo-pasivo y placer dolor. Los 

variados procesos confluyen en la identidad del ser. 

Factores de la Psicología de los Grupos 

Se concibe al individuo con referencia a un otro que desde el nacimiento lo 

constituye como tal, lo modifica y se modifica en ese intercambio. Los 

desarrollos teóricos acerca de la importancia de la grupalidad en la constitución 

psíquica tienen larga data. Freud en su escrito “Psicología de las masas y 

análisis del yo” resalta el papel insustituible que juega el otro en la constitución 

de la subjetividad, sobre lo cual expresa: “En la vida anímica individual aparece 

integrado siempre, efectivamente, «el otro», como modelo, objeto, auxiliar o 

adversario. Para Freud la masa será irracional, compulsiva, de difícil manejo, en 

donde se devuelve al individuo a lo más primitivo, lejos de toda civilización, y 

ambos verán en la función de la masa una fuerte influencia que lleva a esta a 

constituirse como tal, llevando o arrastrando a los sujetos presentes más allá de 

lo que harían en estado individual. Freud dirá que es fácil deducir que la pérdida 

o caída de las represiones dejará libre las mociones pulsionales que urgen por 
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salir, y que contienen, como disposición constitucional toda la maldad humana. 

Freud asume qué en la masa, el individuo es influenciado en su conducta por los 

otros al menos en dos direcciones, una hacia el aumento de la afectividad y la 

otra hacia la disminución del rendimiento intelectual. 

Más de un autor coincide en que el ingreso a un grupo provoca una 

emocionalidad de tal intensidad que suele llevar a experimentar marcadas 

regresiones. Se podría decir que el individuo que llega a un grupo viene con 

enormes resistencias pero también con el deseo de depositar una parte de su 

self en éste; sin embargo, este deseo de fusión con el objeto se acompaña de 

miedo a la pérdida de la individualidad, del sentido de identidad y del potencial 

para el crecimiento personal. O sea que el deseo de fusión provoca 

inevitablemente angustia. 

En el período inicial del grupo se puede poner en evidencia una tendencia del 

individuo a dejarse llevar por estados mentales comunes. Aún antes de que se 

los caracterice con ésta o aquella fantasía, esos "estados mentales" representan 

una condición de pérdida de los límites individuales, confusión y dificultades para 

utilizar la habitual capacidad de simbolización. Dentro de un grupo; fenómenos 

como la identificación cobran relevancia, por su intermedio el "yo" imita, o, en 

otras palabras, incorpora parcialmente a otro "yo". La experiencia grupal resulta 

en un espacio que puede otorgar identidad, permitiendo que sus miembros se 

identifiquen, o se desidentifiquen y en otros momentos vuelvan a identificarse o 

re identificarse, tanto al tratarse de identificaciones primarias como secundarias. 

Foulkes (1986), propone comprender el psiquismo a la luz de los procesos 

inconscientes dinámicamente interactúantes en la comunicación con los otros. A 

menudo Foulkes define el concepto de Matriz como un conjunto de vínculos 

entre los miembros, una red de un número tan elevado de nudos, que se pierde 

su estructura particular para captar el aspecto total. 

Bion, identificó el concepto de lazo, como lo que une internamente a los 

miembros del grupo. Está constituido por anhelos secretos, fantasías, sueños e 

imagen de sí mismo, que se encuentran en coincidencia con los demás 
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elementos del grupo. Estos influyen en el comportamiento grupal y determinan 

sus acciones de forma imperativa. A dicho enlace inconsciente Bion (1974) le 

denomina "SUPUESTO GRUPAL". 

Lewin sostiene la importancia del escenario social en el que viven los sujetos, el 

que influencia y moldea su comportamiento por su situación social. Para Lewin las 

tensiones presentes en el campo en el cual el individuo interactúa, dependerán del 

particular marco cultural y social De ahí que el grupo sea un todo dinámico que se 

basa en la interdependencia de los miembros o de las sub-partes del grupo. Lewin 

abordará el fenómeno de la adolescencia, y con éste se referirá a las diferencias 

del campo de acción a los que se ve enfrentado el joven. Para explicar los 

cambios conductuales sabidos de los adolescentes, Lewin propondrá la idea de 

que los cambios descritos en este periodo del desarrollo humano, están 

determinados por la capacidad cognitiva de los sujetos de dar cuenta de las 

condiciones presentes en el campo en el que interactúan. Para el adolescente, 

que se encuentra en una etapa de transición entre la niñez y la adultez, sufre por 

este hecho un cambio en los grupos de pertenencia. Lo que pone al sujeto en una 

situación de crisis, ya que “cualquier cambio en la pertenencia de un grupo a otro 

es de gran importancia para el comportamiento de una persona; cuanto más 

central para una persona es esta pertenencia, tanto más importante es el cambio. 

Un cambio en la pertenencia a un grupo es una “locomoción social”, esto es, 

cambia la posición de una persona en cuestión, lo que gracias a que, al depender 

el comportamiento de una persona a su posición momentánea, el sujeto no tiene 

otra opción que cambiar su conducta. En el caso del adolescente, al cambiar el 

grupo de pertenencia, y con el, su lugar de posicionamiento en el conjunto de 

fuerzas sociales dadas en su campo vital, el sujeto ve que nuevas regiones del 

escenario en el cual se mueve son asequibles para él, pero otras ya no lo son. El 

escenario cambia en tanto lugares que antes estaban prohibidos, ahora son 

permitidos, y lugares permitidos ahora proscritos. El cambio que se produce en el 

adolescente, se refiere a un desplazamiento a una zona más o menos 

desconocida, lo que es psicológicamente hablando equivalente al ingreso a una 

región cognitivamente inestructurada. Esto significa que dicha región no está 

diferenciada en partes claramente distinguibles lo que no permite que el sujeto 
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pueda establecer hacia que dirección conducirá tal o cuál acción, o en que 

dirección deberá moverse para determinada meta, lo que explica la típica 

incertidumbre de comportamiento que se revela en los ámbitos desconocidos. 

Todo lo anterior permitirá a Lewin, considerar que la carencia de una estructura 

cognitiva clara, transforma toda acción en una acción conflictual, lo que a la larga 

permite que el sujeto sea influenciado por las presiones sociales en un medio que 

no le es familiar, ya que no sabe “lo que debe hacerse” y consecuentemente con 

esta desestructuración del campo cognitivo, el adolescente podría ser llevado a 

conductas de tipo agresivo, o de inseguridad en el comportamiento. La idea de 

“locomoción social” usada por Lewin, le servirá para explicar cómo se dan los 

cambios al interior del campo que se esté estudiando, ya que este tránsito genera 

en los sujetos mayor plasticidad-inestabilidad, y con ellos mayor capacidad de 

influencia de los hechos sociales. Además en esta idea está el germen de la teoría 

del campo en tanto, conjunto de fuerzas interdependientes, donde el sujeto es otra 

parte del mismo, presentando así la conocida formula de, Comportamiento = 

función de la persona y el ambiente = función del espacio vital, lo que es C=F [p, 

a] = F [Esp. V.] 

Con todo, el adolescente al ver su campo en continua modificación, verá en los 

referentes grupales nuevos, es decir, el mundo adulto, señales de orden 

contradictorio, lo que lo llevará a anhelar que se estructure el campo de acción 

en un mundo definido, buscando resolver el conflicto que parece entre las 

fuerzas presentes, vía el seguimiento de cualquier patrón definido desde el 

exterior-adulto, rigidizando sus percepciones y juicios sobre la realidad, cómo 

correlato de las experiencias de des-estructuración, que vive en los diferentes 

niveles de su desarrollo y cambio, ya sea corporal, cognitivos, social, etc. De 

acuerdo con la teoría del campo, el comportamiento real (del adolescente), 

dependerá de todos los sectores del campo en el cual se encuentre, es decir, el 

grado de inestabilidad o estabilidad de la persona, depende del grado de 

estabilidad del campo. 

Tanto en Freud como en Lewin, en un grupo aparecen una constelación de 

fuerzas, en el primer caso ligazones de orden libidinal inconsciente, y en el 
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segundo ligazones de orden físico ligadas al campo en el cual se encuentra la 

persona, con un correlato cognitivo. Para ambos las formaciones grupales, 

tendrán una decisiva influencia en los sujetos que las componen, tanto a nivel 

individual cómo social. Si bien las motivaciones de ambos son diferentes (y 

exceden la capacidad de este texto), en su teorizaciones no se puede dejar de 

ver cierta idea de la masa o del grupo como una manifestación irracional en la 

cual el sujeto es sujetado por las determinaciones, tanto inconscientes, como del 

campo, restando posibilidades a la emergencia del sujeto en la masa. Pero 

debido a que el grupo está siempre en cambio, y siempre mantiene en su 

fundamento la irracionalidad de la conducta de la masa, lo que ambos autores 

ven es la necesidad de que se le pueda proveer un cierto ordenamiento a estas 

formaciones. En el caso de estos dos autores ambos comienzan sus 

teorizaciones, desde el supuesto de que la masa o el grupo influyen en el 

individuo determinando su conducta directamente, pero ambos ven la necesidad 

de que a la masa se le provea un ordenamiento, o un funcionamiento apegado a 

la racionalidad de los individuos, tanto para Lewin desde su óptica de fuerzas en 

conflicto en un campo dado, y para Freud desde el juego de identificación e 

idealización, las masas o los grupos, son formas de influencia que de no ser 

dirigida no podrá realizar lo que se propone, ya sea una simple tarea o un 

proyecto de todo orden. 

Frente a esta necesidad de ordenamiento que está en la naturaleza misma de la 

masa, ambos verán en la figura del líder la función necesaria, el liderazgo 

aparece como aquel que hace laborar al grupo, organizarlo en aras de un 

determinado objetivo que lo ha reunido. 

Factores de la dinámica de los grupos. 

Los grupos constituyen sistemas que a lo largo de la vida influyen en las 

percepciones, los juicios, los pensamientos, las emociones y los 

comportamientos de las personas. Sus influencias, pueden ser positivas y 

negativas, como ocurre en el Bullying. Los factores grupales tienen influencia en 

el instigador del acoso, sus cómplices y en los testigos. Es conocida la 

importancia que tienen los amigos, el grupo de iguales, para el desarrollo 
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evolutivo de niños y adolescentes. En ocasiones este factor grupal refuerza la 

unión y consistencia del grupo a través de terceros, los chivos expiatorios, que 

sirven para reforzar los vínculos de amistad, clave en la preadolescencia y 

adolescencia. El grupo de agresores a veces se constituye formalmente 

alrededor del proceso de victimización y actúa paulatinamente, creando una 

conciencia colectiva en la que la víctima es cada vez menos estimada y 

valorada, lo que favorece que las agresiones aumenten en cantidad e 

intensidad. En el caso del Bullying tanto la inclusión activa en un grupo de acoso 

como la complicidad pasiva de los testigos viene explicada porque se ha 

interiorizado la estigmatización de la víctima. Podemos decir que el inicio de la 

formación de un grupo psicológico tiene lugar cuando éste interioriza una norma 

social; dicha norma condiciona el juicio de los miembros y persiste a lo largo del 

tiempo. 

Existen dos elementos que inciden en los miembros de un grupo de acoso: la 

obediencia y la desindividuación. 

a. Obediencia 

Esta se produce cuando una persona modifica su comportamiento a fin de 

someterse a las órdenes directas de una autoridad. Las condiciones para darse, 

son las siguientes: 

- La fuente de influencia posee un estatus superior con respecto a los 

destinatarios de la misma. 

- Ejerce una presión explícita (ordenando realizar conductas que las personas 

no harían por si mismas) 

- Controla, constantemente, el cumplimiento de las órdenes (sancionando la 

resistencia). 

b. Desindividuación 

Se trata de un proceso de influencia social por el que las personas pierden la 

conciencia o la percepción de su individualidad, pasando a percibirse como 
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miembros indiferenciados de un grupo pequeño o de una muchedumbre o masa. 

Este conocimiento nos proporciona las bases para poder diseñar estrategias 

para atajar el acoso escolar. Una de las primeras acciones consistirá en 

disminuir el estatus del líder del de acoso, luego hay que promover actuaciones 

tendentes a aumentar el espíritu crítico de los testigos pasivos del acoso y en 

evidenciar el estado de sumisión en el que han caído los colaboradores del 

instigador. Para romper la obediencia grupal hay que instar actuaciones 

sancionadoras para los acosadores más agresivos. 

El grupo de los observadores posee una influencia crucial en el curso de los 

acontecimientos, pues en el caso de oponerse a las agresiones, los acosadores 

perderán justificación y poder y tendrán que ejercer mayor número de 

agresiones a más víctimas o cejar en su empeño. Si bien es cierto que el miedo 

a ser ellos mismos los atacados por los agresores sirve de barrera psicológica e 

impide ayudar a la víctima con la consecuencia de irse separando 

paulatinamente de la misma; unas estrategias del centro escolar de sanción a 

los agresores puede influir a que los testigos sean más solidarios. El miedo es el 

que explica el fenómeno de la pasividad de los testigos de la violencia entre 

iguales. Cuando los observadores comparten un parámetro moral solidario eso 

puede unirlos en favor de una convivencia digna, así sabrán que si optan por la 

víctima conseguirán parar los hostigamientos y amenazas, y ahí reside 

precisamente su fuerza. 

Para poder intervenir en casos de acoso escolar es básico comprender eso 

procesos grupales; así el nivel de intervención grupal incluirá la utilización de 

métodos de aprendizaje cooperativo-colaborativo, la utilización positiva de las 

interacciones y de los procesos de influencia grupal como reforzadores de 

modelos positivos. A su vez los niveles de intervención individual habrán de 

fomentar la mejora de la comunicación interpersonal, el entrenamiento en la 

adquisición y mejora de habilidades sociales, el entrenamiento en técnicas de 

resolución de conflictos, como por ejemplo, la utilización de la mediación entre 

iguales (solo recomendable en las primeras etapas del acoso) y el arbitraje 

(cuando el acoso es de alta intensidad), así como entrenamientos en mejoras de 
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la asertividad y fomento del pensamiento crítico. En resumen habrá que 

fomentar sentimientos de empatía y al mismo tiempo promover conductas pro-

sociales. Hay que empezar a difundir que la unión de los observadores, en una 

acción decidida de enfrentarse a los agresores, puede parar el acoso escolar. 

Factores Organizacionales 

El Bullying se inicia en el seno de un establecimiento educativo que tiene la 

responsabilidad social de educar e o instruir. Los desencadenantes de un acoso 

se asientan en factores individuales y grupales, pero la resolución o la 

cronificación de los casos van a depender de la comunidad educativa y los 

procesos organizacionales del centro educativo. Las organizaciones educativas, 

como toda organización, cuentan con cinco componentes básicos: la estructura, 

los participantes, las metas, las tecnologías y el contexto. La estructura hace 

referencia a la normativa del centro y a los comportamientos aceptados, los 

participantes son todos los miembros de la comunidad educativa (docentes, 

dirección, resto de compañeros, consejo escolar así como las asociaciones de 

padres y madres de alumnos). Las metas vienen definidas por los objetivos 

educativos, incluyendo el aprendizaje en valores. La tecnología hace referencia 

a la metodología usada. El contexto abarca tanto el centro educativo como el 

barrio, país, la cultura, el medio ambiente. Dentro de las características de una 

estructura organizacional es importante mencionar dos elementos que tienen 

una gran influencia en la emergencia del acoso, en su instauración y en su 

cronificación: el clima y la cultura organizacional. Estos elementos han de ser 

considerados cuando se elaboren proyectos de intervención contra el Bullying. 

a. Cultura organizacional 

Es el marco de referencia del centro educativo y cuyos contenidos (valores, 

ideas) configuran la percepción, la interpretación y las respuestas relacionadas 

con el entorno. Los elementos que la conforman son: la sustancia de la cultura y 

las formas culturales. La sustancia de la cultura hace referencia al sistema de 

valores y creencias compartidas e interrelacionados que cuentan con una fuerte 

carga emocional y que pueden denominarse ideologías. Por su parte las formas 
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culturales hacen referencia a las entidades observables (los símbolos, el 

lenguaje, los relatos, las prácticas, etc.), a través de las cuales los miembros 

expresan, afirman, y se comunican mutuamente la sustancia de una cultura. En 

las organizaciones es frecuente la existencia de dos o más culturas, que a veces 

se denominan subculturas cuando coexisten con otra cultura dominante o 

formal, y que pueden convivir en armonía o enfrentadas. Muy a menudo la 

cronificación de casos de acoso escolar son indicativos de una subcultura en la 

organización educativa. Frecuentemente, cuando los casos de Bullying no son 

detenidos rápidamente por el centro escolar, ello indica una distorsión grave en 

la percepción de la violencia, de lo que es justo y de lo que no lo es, a saber, son 

indicadores de la existencia de una subcultura consentidora de la violencia que 

convive con una cultura social dominante que sanciona el maltrato a la infancia. 

Ya lo comentó Olweus (1993) que existían organizaciones educativas con 

actitudes positivas hacia la violencia. Cuando la denuncia de un caso de Bullying 

no prospera y la versión del niño- víctima no cuenta con la credibilidad necesaria 

por parte del profesorado para protegerle, cabe presuponer algún tipo de 

distorsión moral en el seno de la institución escolar. En estos casos la cultura 

organizacional de la institución educativa no es capaz de percibir su 

responsabilidad, y ello es así dado que está inmersa en algún tipo de violencia, 

que le impide ser objetiva. Para justificar la pasividad y la falta de apoyo al 

menor agredido miembros de la organización escolar pueden aducir que la 

violencia “curte a los niños y los hace fuertes”. Una cultura organizacional con 

valores de respeto y convivencia no dejará prosperar el Bullying en sus aulas. 

b. Clima organizacional 

El clima de la organización está constituido por las percepciones compartidas, 

las políticas, las prácticas y los procedimientos, tanto formales como informales, 

y representa un concepto global indicativo de las metas organizacionales y de 

los medios adecuados para lograrlas; es decir los miembros comparten el modo 

en que son las cosas alrededor. El clima organizacional influye en las actitudes 

que las personas desarrollan respecto a los actores, los estímulos o las 

situaciones a las que se enfrentan, en sus interpretaciones acerca de lo que 
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perciben y en sus conducta o respuestas a ellos. 

Lo que las personas interpretan como real es real para ellas y es real en sus 

consecuencias. Existen tres dimensiones que definen el clima:  

- La relaciones interpersonales (que pueden ser de respeto, consideración, 

cortesía…). 

- La seguridad psicológica o la falta de ella (con amenazas para la autoestima 

y el bienestar psicológico). 

- Los mecanismos organizacionales (que pueden ir encaminados a apoyar a 

la víctima y a sancionar a los ejecutores). 

Varios estudios muestran que, a menudo, los profesores se crean expectativas, 

positivas o negativas, respecto a sus alumnos e interactúan en público más 

frecuentemente con los estudiantes de expectativas positivas. Esto da como 

resultado que haya un grupo pequeño de alumnos "brillantes" que intervienen 

casi siempre y otro pequeño grupo de alumnos más "lentos" que no participa 

casi nunca. Además, los estudiantes de altas expectativas suelen recibir muchos 

elogios y, los de bajas expectativas, muchas críticas. 

Así, la motivación de estos últimos disminuye y se sienten discriminados 

respecto al resto de la clase. Se establecen mejores relaciones con unos 

alumnos, más que con otros, asunto que puede ser peligroso, ya que puede 

generar conflictos entre los estudiantes, malestar psicológico y deterioro del 

clima de relaciones. La falta de capacitación y entrenamiento para identificar y 

abordar el Bullying es un factor de riesgo importante para que este fenómeno se 

mantenga y acreciente. La actitud de los miembros del centro educativo y el 

clima de relaciones interpersonales y de respeto entre sus miembros son un 

factor muy importante. Las escuelas que permiten y favorecen que los alumnos 

comuniquen sus dificultades y en las que éstos se sienten escuchados serán 

capaces de prevenir e intervenir cuando empiecen los hostigamientos. 

El agresor sabrá que existe una clara oposición a las acciones de prepotencia y 
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agresión que quiera realizar. Así, para la potenciación de climas de 

consideración en la organización, es decir que fomenten la seguridad 

psicológica, será necesario el establecimiento de canales y pautas de 

comunicación eficaces entre todos los actores y sistemas implicados, así como 

en el diseño de programas de prevención del acoso escolar y programas de 

apoyo del alumno-víctima cuando no se ha podido evitar la emergencia de la 

violencia entre iguales. Teniendo en cuenta los puntos anteriores, para que una 

institución escolar pueda prevenir la emergencia de casos de violencia entre 

iguales en su seno o bien para que pueda acabar con el aumento de casos de 

acoso escolar o Bullying existentes, será necesario que implemente unas 

estrategias de intervención encaminadas a incidir en la cultura de la 

organización escolar lo que conllevara una variación, más positiva, del clima 

escolar. Por tanto podemos afirmar que la intervención organizacional consistirá 

en la adquisición y potenciación de culturas (valores, creencias) de respeto, 

tolerancia y valoración de la diversidad. Ello se podrá conseguir a través del 

diseño de programas de educación en valores que fomenten una cultura de la 

convivencia y también en la utilización de estilos de liderazgo adecuados , que 

sin descuidar el ejercicio de la disciplina y el control en el aula permitan motivar y 

estimular a los estudiantes hacia metas positivas de rendimiento y de relaciones. 

Factores Sociales 

Los centros escolares y la comunidad educativa no son entes aislados, sino que 

están inmersos en un barrio o en un pueblo, es decir que forman parte y están 

sujetos a los procesos sociales que tienen lugar en ese entorno próximo. La 

conceptualización de la violencia así como el aprendizaje de conductas violentas 

está fuertemente influida por el tipo de valores sociales que imperan en ese 

entorno social. La existencia de prejuicios raciales, ideológicos o de otro tipo en 

el seno de ese entorno próximo al centro escolar influirá en la evolución de un 

caso de acoso escolar y en el apoyo que el niño-víctima y su familia puedan 

recibir de su comunidad social. Además esa influencia social en valores viene 

reforzada por los apoyos que reciben algún tipo de comportamientos y también 

la sanción que reciben otros. 
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Las nuevas generaciones han tenido un modelo de referencia importante en los 

medios de comunicación, especialmente la televisión y últimamente las redes 

virtuales de internet, que en cierta medida, han completado el aprendizaje de 

normas sociales, antes proporcionadas en el seno familiar. Los últimos estudios 

sobre la violencia en la televisión, apuntan que el número de muertes y asesinatos 

contemplados por los espectadores televisivos son muy numerosos; por tanto 

podemos señalar que las nuevas generaciones han sido observadores pasivos de 

modelos violentos. La observación de modelos violentos televisivos podría 

explicar, en parte, la emergencia del Bullying. Y ello es así porque existen unos 

procesos de aprendizaje social denominado observación de modelos o 

aprendizaje vicario, que consiste en la adquisición de información, conceptos o 

pautas de conducta por medio de la observación del comportamiento de otras 

personas y de las consecuencias de sus actos. Así, si alguien observa que una 

persona, realizando determinadas conductas, obtiene resultados valiosos (o 

refuerzos positivos), quien observa puede aprender y adquirir esas conductas al 

haber comprobado que permiten el logro de los objetivos valorados. El 

aprendizaje social puede ser utilizado no sólo para explicar la adquisición de las 

conductas negativas o indeseables, sino también para reducirlas. Por tanto la 

observación de modelos que obtengan como consecuencia de la realización de 

conductas de acoso o maltrato refuerzos negativos (castigos, sanciones, rechazo, 

pérdida de relaciones o estatus, etc.), permitirá aprender que esas conductas no 

permiten obtener ninguna recompensa. Por tanto la intervención social tendente a 

hacer disminuir la emergencia del acoso escolar en los centros educativos habrá 

de basarse en el fomento de modelos positivos que favorezcan su adopción 

mediante procesos de aprendizaje social. Ello incluye el fomento de valores de 

respeto, tolerancia y valoración de la diversidad. Además del aprendizaje 

televisivo de modelos violentos, hemos de incidir en otro aspecto interesante de la 

sociedad occidental actual caracterizada por un alto grado de hipocresía social. 

Los niños y jóvenes están influidos por la doble moral social, que se evidencia 

tanto en la publicidad de productos de consumo como en el ejercicio de la política; 

las nuevas generaciones tienen referentes sociales inadecuados, dado que por 

observación están aprendiendo modelos violentos y de engaño. 
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La familia 

A través de la familia se adquieren los primeros modelos de comportamiento, 

que tienen una gran influencia en el resto de relaciones que se establecen con el 

entorno. Cuando los niños están expuestos a la violencia familiar, pueden 

aprender a ver el mundo como si sólo existieran dos papeles: agresor y 

agredido. Por ello, pueden ver la violencia como la única alternativa a verse 

convertido en víctima. Los alumnos agresivos, se comportan como tales, debido 

a que se identifican con modelos basados en el dominio y la sumisión. 

Una situación de maltrato del niño por parte de los padres contribuye a deteriorar 

la interacción familiar y el comportamiento del niño en otros entornos: 

- Disminuye la posibilidad de establecer relaciones positivas. 

- Se repite crónicamente, haciéndose más grave. 

- Se extiende a las diversas relaciones que los miembros de la familia 

mantienen. 

Un importante factor de riesgo de violencia familiar son las condiciones de pobreza 

y pasan mucho tiempo solos, los padres, en múltiples ocasiones, no les pueden 

escuchar, y adoptan modelos de actuación violentos, por falta de supervisión. 

Los bullies se forjan rápida y tempranamente, en los primeros años de la vida, 

debido a una educación familiar y ambiental distorsionada. Dificultades que de 

ella se derivan, ya que esto aumenta el estrés de los padres, que muchas veces 

es superior a su capacidad para afrontarlo. Una gran mayoría de los chicos que 

practican el “Bullying” contra otros compañeros, viven en una familia con alto 

grado de desestructuración familiar. 

Las prácticas de crianza, utilizadas en la educación de estos niños, influyen en 

su formación, en especial, aquellas que portan una amplia dosis de carencia 

afectiva. No se debe olvidar que la actitud emotiva de los padres es decisiva, 

especialmente, en los primeros años. Esto se debe a que las actitudes negativas 

y carentes de afecto, incrementarán el riesgo de que estos niños, se conviertan, 
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en el futuro en personas violentas en sus interacciones con los demás. Los 

agresores, generalmente 

1.4. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE BULLYING 

Las medidas preventivas han de considerar una visión socio ecológica del 

fenómeno, e intervenir en ámbitos diferentes: la escuela, el aula, el agresor y la 

víctima, y también los padres. Los programas de prevención han de basarse en 

la creación de un clima apacible en la escuela, que implica expresar un genuino 

interés en los alumnos. Además, desarrollar un mayor control durante el recreo y 

las comidas, reuniones con el personal del colegio y los padres, y establecer 

reglas claras contra el hostigamiento en las clases. Es clave mantener canales 

de comunicación abiertos con los alumnos y padres de familia. 

Las características que facilitan que los programas de prevención funcionen, se 

basan en nueve puntos: 

a. La existencia de una atmósfera (clima organizacional) que desaliente los 

actos de intimidación. 

b. La realización de encuestas a los estudiantes para evaluar el alcance del 

comportamiento hostigaste. 

c. Cursos de capacitación para el personal de la institución con la finalidad de 

prepararlos para la detección del fenómeno. 

d. La existencia de reglas coherentes que sancionen las conductas violentas. 

e. Implementar actividades de aula para debatir temas relacionados con 

comportamientos agresivos. 

f. La integración de temas de prevención de riesgos laborales y escolares. 

g. Realizar un trabajo individual y grupal tanto con los niños que han sido 

acosados como con los agresores. 

h. Involucrar a los padres en actividades de prevención del acoso escolar. 
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i. Existencia de grupos de docentes encargados de ampliar el conocimiento y 

la motivación del personal sobre el tema del acoso escolar. 

Las investigaciones demuestran que es posible lograr una disminución en los 

problemas de hostigamiento y vejaciones en la escuela y de las conductas 

antisociales asociadas mediante un programa de intervención adecuado. Este se 

puede elaborar por medios sencillos y no costosos, debido a que están basados 

en cambios en las actitudes y rutinas escolares. En las investigaciones se 

destaca la importancia de unos valores de conducta comunes, de una visión 

consistente de la escuela, de un acuerdo en un conjunto de principios, de un 

plan a largo plazo y de la implicación de los padres para acabar con un proceso 

de victimización, que de ninguna forma debe proseguir. Los programas deben 

promover conductas positivas, ofrecer oportunidades y promover la capacidad 

de participación y autodeterminación. Un componente clave para un programa 

exitoso es que los jóvenes desarrollen una relación estable con adultos 

competentes y afectuosos. 

1.5. EFECTOS NEGATIVOS DE BULLYING 

Numerosas investigaciones demuestran que el acosamiento persistente, aparte 

de causar daños corporales, socava profundamente el equilibrio emocional de 

los acosados, a corto y a largo plazo. Los efectos más comunes incluyen 

ansiedad, fobia escolar, aislamiento social, baja autoestima y depresión. Un 

estudio publicado en el British Medical Journal en el 2001 realizado por Bond L, 

Carlin J, et al se demuestra que los antecedentes de Bullying y pobres 

relaciones sociales predicen el comienzo de cuadros ansioso-depresivos en los 

adolescentes, principalmente en mujeres. Los investigadores utilizaron un 

muestreo aleatorio simple para seleccionar alumnos de veintiséis escuelas que 

debían responder un cuestionario autoadministrado acerca de situaciones 

intimidantes. El estudio confirma la fuerte asociación contemporánea entre 

victimización y síntomas de ansiedad y depresión entre adolescentes, además 

de una fuerte asociación con las relaciones sociales. Una historia de 

victimización, señalan los autores, constituye un buen predictor del comienzo de 

un cuadro ansioso-depresivo, aun luego de ajustar según parámetros de 
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relaciones sociales. A conclusiones similares llego otro estudio titulado Víctimas 

de Violencia en la Infancia y su relación con Depresión Mayor en la Edad Adulta, 

realizado por: Wise LA, Zierler S, et al. Otro estudio publicado en el British 

Medical Journal realizado por Kaltiala-Heino R, Rimpela M, et al. Concluyó que 

los adolescentes intimidados o que intimidan presentan mayor riesgo de 

depresión y de suicidio. Las observaciones del estudio pusieron de manifiesto 

que los educadores y los médicos deberían reconocer estas conductas 

inapropiadas entre los adolescentes como importantes factores de riesgo de 

depresión y pensamiento suicida. Otros estudios han corroborado que la 

exposición a la violencia produce un amplio espectro de sintomatología en niños 

y adolescentes, el cual varía desde la depresión y la ansiedad hasta conductas 

antisociales y suicidas. 

El Bullying cuando no se interviene oportuna y adecuadamente puede generar 

en el agresor el reforzamiento de conductas disruptivas o psicopáticas y 

trastorno de personalidad antisocial caracterizado por falta de empatía, limitación 

en el control de los impulsos, y distorsión en las emociones morales, con 

consecuencias graves tanto para el individuo como la sociedad. La mayoría de 

las víctimas suelen acarrear durante toda su vida secuelas psicológicas 

negativas o trastornos de personalidad que inciden más que nada en la forma de 

relacionarse con los demás. Algunos casos de Bullying pueden terminar en 

suicidio u homicidio. 

2. EL CYBERBULLYING 

2.1. TEORÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

El ciberbullying constituye una renovada expresión de este fenómeno haciendo 

uso, en este caso, de las TIC, especialmente los teléfonos móviles e Internet, 

para la comisión o difusión de actos de acoso. En ambos casos se trata de 

comportamientos que se dan en el seno de relaciones humanas bajo el foco de 

dos elementos clave: poder y control. Aquellos que se burlan o agraden –y 

difunden estos actos- lo hacen para demostrar su poder y ejercer su control 

sobre otros a los que consideran más débiles en esta situación. 
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Las TIC aportan una nueva dimensión al bullying (Belsey, 2005; Li, 2008) puesto 

que: 

- El acoso puede ser anónimo y los causantes no necesitan un contacto 

directo con sus víctimas. Se ha afirmado que el bullying está más al alcance 

del “radar” de los adultos, es más fácilmente detectable, mientras que el 

ciberbullying es una forma “cobarde” de bullying. En la mayoría de los casos, 

los agresores conocen a sus víctimas, pero éstas ignoran la identidad de los 

agresores. Por el contrario las pruebas de la existencia de ciberbullying 

pueden preservarse más fácilmente. 

- Desaparecen las fronteras de espacio y tiempo en las que se limitaba el 

acoso tradicional. Mientras que el bullying tradicional suele darse en 

entornos escolares el ciberbullying traspasa las fronteras de los centros 

educativos. 

- El acoso puede propagarse de forma mucho más amplia y rápida, con lo que 

aumentan considerablemente las repercusiones que puede generar en las 

víctimas. 

En todo caso, tanto en las situaciones tradicionales de bullying como en las 

nuevas modalidades mediatizadas por las TIC, se pretende perjudicar a través 

del acoso a una persona; hay una relación basada en la desigualdad, en la que 

el agresor posee el poder y la víctima está en una situación de sometimiento y, 

finalmente, el comportamiento agresivo no es circunstancial sino que se repite 

en el tiempo. Esta acción de abuso se da entre niños o jóvenes con igual o 

parecida edad. 

Principales medios con los que se perpetra el ciberbullying 

Los principales medios con los que se perpetra el ciberbullying son: 

- E-mails. 

- Mensajería instantánea y chats. 
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- Textos o imágenes a través del móvil. 

- Redes sociales. 

- Páginas web. 

- Blogs. 

- Entornos virtuales de aprendizaje. 

- Sitios web de alojamiento de vídeos. 

ANÁLISIS CONCEPTUAL DEL CYBERBULLYNG 

2.2. EL CYBERBULLYING 

Principales características del ciberbullying 

Hemos definido al ciberbullying como cualquier comportamiento deliberado y no 

accidental realizado a través de medios electrónicos o digitales por individuos o 

grupos de individuos que de forma repetida envían y/o difunden mensajes 

vejatorios, hostiles o agresivos a otros individuos, o sobre otros individuos, con 

la intención de infligir daño o molestia a las víctimas. Desgajemos los 

componentes básicos de esta descripción: 

Comportamiento deliberado 

Accidentalmente, y a través de medios electrónicos, se puede ofender a otras 

personas. El ciberbullying supone, por tanto, un comportamiento intencional que 

persigue, tal y como plantea la última parte de la definición, dañar y/o molestar a 

alguien. 

Repetido 

No se trata de un comportamiento aislado. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que una única acción de agresión realizada a través de Internet puede 

tener unos efectos prolongados sobre las víctimas: “La facilidad de distribución y 

copia de los archivos digitales propia de las TIC posibilita, por ejemplo, que subir 
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on-line un único video o imagen pueda suponer un caso de ciberbullying 

continuado por la potencialidad de acceso masivo a dicha información ofensiva” 

Mensajes 

Éstos no se reducen a los textuales, también pueden ser vídeos, fotos, etc. Cabe 

además remarcar que estos mensajes no necesariamente se tienen que dirigir a 

las víctimas; también se pueden enviar a otras personas. 

Medios electrónicos 

Ordenadores, tablets, teléfonos. La primera diferencia y condición indispensable 

para que aparezca este tipo de acoso es la utilización de las nuevas tecnologías 

y su variado repertorio de herramientas. Los niños y adolescentes que utilizan el 

ciberbullying para asediar a otros jóvenes, han sabido “sacar provecho” de la 

aparición y uso masivo de tecnologías como móviles, cámaras digitales y 

especialmente Internet. 

2.3. PREVALENCIA DEL CYBERBULLYING 

La revisión de los estudios realizados sobre el bullying (Cerezo, 2009; Del Rey y 

Ortega, 2008; Garaigordobil y Oñederra, 2008, 2010; Gutiérrez, Barrios, de Dios, 

Montero y del Barrio, 2008; Pérez y Gázquez, 2010), pone de relieve que la 

prevalencia y las características que rodean al bullying no varían mucho de un 

país a otro. Todos los estudios, sin excepción, evidencian la existencia del acoso 

escolar entre iguales, por lo que se puede concluir que es una realidad en todos 

los centros escolares en el mundo. En todos los lugares se constata la incidencia 

de la violencia escolar sin que haya diferencias notables por el contexto 

geográfico, cultural o educativo. Los resultados de los estudios nos permiten 

observar un porcentaje medio aproximado de victimización grave entre el 3% y 

el 10%, y porcentajes de estudiantes que sufren conductas violentas que oscilan 

entre un 20% y un 30%. Las conclusiones más comunes suelen ser que la 

mayoría de los implicados son varones, el tipo de acoso más frecuente es el 

verbal y el lugar del colegio donde más agresiones se producen es el patio. El 

rango de edad de las investigaciones abarca desde los 6 hasta los 18 años.  
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En los últimos años, la atención surgida alrededor del CB ha estimulado la rea-

lización de estudios acerca de este fenómeno, mostrando como preocupación 

principal el conocer, sobre todo, la cantidad de alumnos involucrados. Los 

primeros estudios sobre esta temática se realizaron en el inicio de esta década 

en los Estados Unidos. La investigación sobre CB es relativamente reciente, y la 

revisión de las investigaciones desarrolladas evidencia la relevancia del 

fenómeno y su rápido crecimiento.  

Una variable analizada, a fin de detectar alumnado especialmente vulnerable de 

padecer o ejercer violencia a través de las TIC, ha sido el sexo. Los principales 

estudios realizados con muestra española han concluido que las chicas 

muestran una mayor predisposición a participar como víctimas y los chicos como 

agresores (Calvete et al, 2010; Félix-Mateo et al, 2010; Ortega et al, 2008a).  

2.4. POSIBLES CAUSAS EXPLICATIVAS DEL CYBERBULLYING 

El origen de las conductas de ciberagresión y de cibervictimización se ha 

establecido entorno a las diferentes teorías explicativas del bullying tradicional. 

Unidas a ellas encontramos otras teorías que han encontrado una relación 

directa con las conductas de cyberbullying. Este es el caso de la teoría aportada 

por Lazarus y Folkman (1987), en su modelo transaccional del estrés, donde se 

describe cómo las estrategias de supervivencia pueden mediar en la relación 

entre experiencias estresantes, como podría ser el cyberbullying, y el bienestar 

físico y psicológico de la persona. La consideración de sus objetivos sobre el tipo 

de afrontamiento centrado en el problema o en las emociones (Lazarus, 1985), 

la ha posicionado como una de las teorías más utilizadas entre los 

investigadores para llegar a comprender cómo las víctimas enfrentan las 

situaciones de acoso focalizando entre la emoción y el tipo de gestión que 

realizan, y considerando también el impacto en el bienestar psicológico y mental 

de las mismas. Así, Bolman, Eppingbroek y Völlink (2012) encontraron en su 

estudio diferencias significativas asociadas con la depresión, la salud y el tipo de 

afrontamiento que usan las víctimas. De este modo, aquellas que utilizaban 

estrategias de afrontamiento centradas en la emoción (enfado o irritación) se 

asociaban con más problemas físicos y mentales que las que solucionaban sus 
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enfrentamientos centrándose en el conflicto. 

Otra de las explicaciones usadas en el cyberbullying para comprender las 

conductas de los implicados ha sido la teoría del aprendizaje (Jonassen, 1991, 

1994; 1999; Piaget & Inhelder, 1969; Vygotsky, 1978) en la que se incide en los 

conocimientos y experiencias previas de los estudiantes como base para 

construir significados en nuevas situaciones y entornos. Sin embargo, esta teoría 

ha sido más empleada por los investigadores para establecer oportunidades de 

prevención entorno al cyberbullying (Bhat, 2008; Diamanduros et al., 2008). 

Algunos estudios han considerado la Teoría del Comportamiento Planificado de 

Ajzen y Fishbein (Ajzen y Fishbein, 1980; Ajzen, 1991). Su base teórica está 

centrada en el comportamiento humano, concretamente en tres factores 

determinantes de la intencionalidad conductual: actitud, norma subjetiva y 

percepción de control de conducta, y ha sido clave para ayudar a comprender 

las claves de las actitudes que generan determinados comportamientos en 

cyberbullying. De esta manera, Ajzen (1991) argumenta que la valoración 

positiva de nuestros actos es considerada cuando alcanzamos unos resultados 

deseables. Así, Calvete y colaboradores (2010) y Williams y Guerra (2007)  

establecen una relación positiva entre los pensamientos de los agresores de 

cyberbullying y sus conductas. Lo cual, enlaza con los resultados del estudio de 

Heirman y Walrave (2012) en los que la actitud llega a ser un fuerte predictor de 

la intención conductual de los agresores de cyberbullying, seguido de la facilidad 

y de la presión social percibida para perpetrar sus actos. 

Además de estas teorías, otros autores han basado sus investigaciones en otras 

tesis planteadas para descubrir el origen de los comportamientos de 

cyberbullying. Este es el caso de Mason (2008) quien, basándose en la Teoría 

de Tresca (1998), alude a tres factores causales que mediarían en la aparición 

de las conductas de cyberbullying: el efecto de la desinhibición, la transición de 

la identidad desde el self privado al self social y la falta de interacción con los 

adultos. Estos factores han sido considerados claves no solo para comprender el 

fenómeno sino para deslindarlo del bullying tradicional. Así, los estudios 

plantean que la comunicación mediada por las nuevas tecnologías es 
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caracterizada por la desinhibición de los sujetos, lo que puede conducir a la 

generación de conductas de ciberagresión (Willard, 2004). Pero también el 

hecho de que la información privada pase a la esfera de lo público (del self 

privado al social) es tomado por los investigadores como una conducta de riesgo 

(Bryce & Klang, 2009). Del mismo modo, las investigaciones han recogido la 

influencia de los adultos en la prevención de las conductas online (Hinduja & 

Patchin, 2013; Wang et al., 2009). Pero no solo las diferentes teorías 

presentadas se han encargado de dar luz al origen de las conductas de 

cyberbullying, sino que la literatura científica también recoge diferentes 

motivaciones, características personales y contextuales que condicionarían a los 

agresores a perpetrar sus actos. Así, encontramos motivaciones internas como 

la venganza, el aburrimiento o los celos. 

De la misma forma, han sido recogidas algunas características personales como 

determinantes en los comportamientos de los agresores, como es el caso de la 

baja empatía. 

2.5. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO POR PARTE DE LA VÍCTIMA 

Estrategias de afrontamiento ante el cyberbullying a través del teléfono 

móvil 

Según los diferentes tipos de implicados en relación a las estrategias de 

afrontamiento podemos señalar que ninguna persona victimizada señala haberle 

comentado el problema a sus profesores. Del mismo modo es destacable que la 

mayoría de los agresores victimizados se enfrenten a este problema agrediendo 

a aquellas personas que fueron sus agresores (44,4%). El porcentaje de 

personas que se pone a llorar cuando es agredido a través del teléfono móvil es 

muy reducido, siendo mínimo en los tipos moderados. 

Estrategias de afrontamiento ante el cyberbullying a través de Internet 

Hemos detectado varias diferencias significativas entre los tipos de implicados y 

la forma de enfrentarse a los fenómenos de cyberbullying. Así en la acción de 

llorar las víctimas severas destacan de los demás implicados por su alta 
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frecuencia, 25%. Del mismo modo, el porcentaje de implicados que ignoran lo 

sucedido son relativamente altos en todos ellos excepto en los agresores 

victimizados moderados, los cuales en un porcentaje muy bajo, 13%, 

manifiestan realizar estas conductas. 

El resto de diferencias significativas las hemos encontrado en las conductas de 

decirle lo sucedido a los padres y a los profesores, en ambas categorías las 

víctimas severas muestran un mayor porcentaje de sujetos que realizan estas 

acciones, siendo los agresores victimizados, tanto severos como moderados, los 

que no manifiestan ejecutar esta acción. Parece que los agresores victimizados, 

según los datos, prefieren vengarse de sus agresores, ya que son ellos los que 

en un mayor porcentaje declaran que han intentado victimizar a sus agresores. 

Es decir, se produciría una agresión reactiva contra sus propios agresores. 

2.6. EFECTOS NEGATIVOS DEL CYBERBULLYING 

La baja autoestima es una consecuencia importante tanto para las cibervíctimas 

como para los ciberagresores; no obstante, como ya se ha mencionado, también 

puede ser causa para involucrarse en este fenómeno. Otras consecuencias que 

se han documentado son: insomnio, enuresis, ansiedad, cefalea y dolor 

abdominal, las cuales, eventualmente, son útiles para identificar con mayor 

facilidad los casos. Además, está claramente señalado que el acoso cibernético 

es una forma de generar tensión entre los individuos de todas las edades, y que 

los menores son los más vulnerables. 

Otras consecuencias que se han identificado son: dificultades académicas, 

problemas de comportamiento y, en casos extremos, conducta delictiva. Según 

se ha observado, los jóvenes que están frustrados y enojados, al igual que los 

que presentan mayor tensión o ansiedad, son significativamente más propensos 

a acosar a otros mediante bullying o cyberbullying. Ybarra señala en su estudio, 

realizado mediante una encuesta nacional en línea, de tipo transversal y dirigida 

a 1.588 jóvenes entre los 10 y los 15 años de edad, que quienes informaron 

haber sido blanco de acoso vía Internet durante los 30 días previos a su estudio 

eran 8 veces más propensos que los demás a llevar un arma a la escuela. 
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El uso que los menores hagan de las nuevas tecnologías de comunicación 

podrá, eventualmente, darnos un estimado del impacto que tendrá el fenómeno 

del ciberbullying. Por el momento, las consecuencias más graves incluyen 

depresión, ideación suicida y, en el peor de los casos, intentos suicidas u 

homicidas. 

La violencia entre iguales tiene consecuencias perniciosas para todos los 

implicados pero con distintos síntomas y niveles de sufrimiento. Aunque los 

efectos más acusados se muestran en la víctima, los agresores y los 

observadores también son receptores de aprendizajes y hábitos negativos que 

influirán en su comportamiento actual y futuro. Todos los implicados en 

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

riesgo de sufrir desajustes psicosociales y trastornos psicopatológicos en la 

adolescencia y en la vida adulta, que los chicos y chicas no implicados. No hay 

duda de que la consecuencia más extrema del bullying y el cyberbullying es el 

suicidio o la muerte de la víctima y precisamente fue esto lo que impulsó la 

primera investigación, realizada en Noruega por Olweus (1973). Este tipo de 

evento dramático ha servido para impulsar la investigación y la intervención 

institucional en todos los países. Las consecuencias aunque no sean tan 

extremas sí afectan a la salud, a la calidad de vida, al bienestar y al correcto 

desarrollo de la persona. 

El daño emocional como consecuencia del cyberbullying (CB) es muy sig-

nificativo. Tal y como se ha puesto de relieve las víctimas del bullying “cara a 

cara” pueden experimentar depresión, ansiedad y fracaso escolar (Garaigordobil 

y Oñederra, 2010). Las víctimas de CB sufren el mismo o incluso mayor daño 

psicológico debido a que la información lesiva está disponible para todo el 

mundo las 24 horas del día, los acosadores con frecuencia son anónimos, el 

proceso de victimización es continuo e inevitable, la mayoría de las veces es 

muy difícil eliminar el material publicado y suele estar accesible de forma pública 

durante largos períodos de tiempo. Los adolescentes suelen ser reticentes a 

hablar con los adultos sobre el abuso que están sufriendo debido al trauma 

emocional, a que piensan que es culpa suya, por miedo a posibles “venganzas”, 



55 

o la preocupación porque se les restrinja el uso de internet o del teléfono móvil. 

En su punto más extremo, el CB puede llevar al suicidio y a la violencia juvenil 

(Feinberg y Robey, 2009). 

Cada vez que se consideran las consecuencias del bullying y del CB, emergen 

los episodios más dramáticos, es decir, los que implican amenazas graves 

contra la integridad de la víctima o los que conducen al suicidio cuando la 

víctima ya no tiene capacidad para soportar más sufrimiento (Jokin Ceberio, 

Ryan Patrick Halligan, Alex Teka, Clemente Tyler, entre otros muchos). Sin 

duda, estas situaciones llegan a alcanzar una gran repercusión mediática y, por 

tanto, un gran impacto sobre los padres, los educadores y toda la sociedad en 

general. No obstante, y aunque afortunadamente, la mayoría de los casos no 

alcanzan este nivel de gravedad, el acoso tiene efectos muy negativos. Igual que 

el bullying el CB es un fenómeno social perjudicial, no sólo para las víctimas, 

también afecta a los agresores y a los observadores.  

Debido a que el CB es un fenómeno reciente, son muy pocas las investigaciones 

que han explorado los efectos sobre la víctima y sobre el agresor. Los estudios 

llevados a cabo evidencian que el CB puede afectar a un porcentaje muy alto de 

adolescentes (25-50% aproximadamente, aunque varía en función de los 

países), que puede ser tan malo o peor que una agresión física en el colegio, y 

que es tan implacable y emocionalmente devastador que puede a veces llevar al 

suicidio y también al asesinato. En algunos estudios (Smith et al., 2006) donde 

se ha preguntado a las víctimas sobre los efectos de las formas de maltrato 

tradicionales y online, las formas electrónicas eran percibidas como más severas 

sobre todo cuando éstas tenían un carácter más público o amenazante. 

2.7. SOLAPAMIENTO ENTRE BULLYING Y CYBERBULLYING 

A pesar de que la literatura se ha encargado de deslindar el fenómeno 

cyberbullying del bullying tradicional, otorgándole una entidad propia (Erdur-

Baker, 2010; Katzer, Fetchenhauer, & Belschak, 2009) con unas particularidades 

diferentes, lo cierto es que existen otros muchos estudios que consideran que 
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ambos fenómenos comparten muchos puntos en común (Strohmeier & Spiel, 

2009; Vandebosch & Van Cleemput, 2009; Skrzypiec, Slee, Murray-Harvey, & 

Pereira, 2011) que hacen posible la idea que uno pueda ser constitutivo del otro 

o al menos sea clave en su formación (Li, 2005). Ciertamente, las conductas 

bullying y cyberbullying surgen del entramado de las relaciones interpersonales 

que se establecen entre aquellos escolares que comparten escenarios comunes 

y, a pesar de que ambos fenómenos son considerados como comportamientos 

que poco tienen que ver con conductas esporádicas o accidentales, pero mucho 

con el dominio y el abuso en unas relaciones en las que el desequilibrio de 

poder es básicamente visible, ambos son caracterizados de forma diferente. 

Mientras el bullying tradicional es descrito como un estilo de relación 

interpersonal entre individuos (Ortega, 2010) envuelto por un desequilibrio de 

poder entre agresor y víctima que se mantiene en el tiempo (Olweus, 1993; 

Olweus & Limber, 2010; Patchin & Hinduja, 2012), en el cyberbullying es 

puntualizado como un acto agresivo, intencional realizado por un grupo o 

individual, utilizando las formas  electrónicas de contacto, repetida una y otra vez 

contra una víctima que no puede defenderse fácilmente (Smith et al., 2008, p. 

376). La principal diferencia radica por tanto en las propias características que 

las nuevas tecnologías aportan a la forma de relacionarse (anonimato, canal 

abierto 24 horas, inmediate). Pero además, esta modalidad requiere de pericia 

tecnológica de aquellos que participan en dicho fenómeno (Belsey, 2005; 

Garaigordobil, 2011; Kowalski, Limber, & Agatston, 2010; Smith, 2000). 

ANÁLISIS CONCEPTUAL DE RESILIENCIA 

3. LA RESILIENCIA 

3.1. INICIO DEL CONCEPTO DE RESILIENCIA 

El punto de partida del concepto de resiliencia fue el descubrimiento de E. 

Werner, que tuvo lugar durante un prolongado estudio de epidemiología social 

realizado en la isla de Kauai (Hawai), donde siguió durante 32 años el desarrollo 

de la vida de una cohorte de 500 personas aproximadamente, sometidas a 
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condiciones de vida signadas por la pobreza extrema, quienes, por lo menos en 

un tercio de los casos, habrían sufrido situaciones de stress, disolución del 

vínculo parental, alcoholismo, abuso, etc. A pesar de las situaciones de riesgo a 

las que estaban expuestos muchos niños, observó que lograban sobreponerse a 

las adversidades y construirse como personas la posibilidad de un futuro.  

Al comienzo, esos niños fueron considerados "invulnerables", portadores de un 

temperamento especial, fruto quizá de condiciones genéticas especiales, 

dotados con una mejor capacidad cognitiva. Sin embargo, Werner misma señaló 

un hecho en la vida de estos sujetos que se daba sin excepción: todos habían 

gozado en su desarrollo del apoyo irrestricto de algún adulto significativo, 

familiar o no, sobre el que no parecía ejercer influencia determinante ningún 

detalle relativo a las características físicas e intelectuales del niño. El afecto, el 

amor recibido, estaba en la base de tales desarrollos exitosos. 

3.2. LA RESILIENCIA 

El vocablo resiliencia tiene su origen en el idioma latín, en el término resilio que 

significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. El término fue 

adaptado a las ciencias sociales para caracterizar aquellas personas que, a 

pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan 

psicológicamente sanos y exitosos (Rutter, 1993). A continuación, se exponen 

algunas de las definiciones que, desde este campo, han desarrollado diversos 

autores en torno a este concepto: 

- Habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a 

una vida significativa y productiva. (ICCB,1994) 

-  Historia de adaptaciones exitosas en el individuo que se ha visto expuesto a 

factores biológicos de riesgo o eventos de vida estresantes; además, implica 

la expectativa de continuar con una baja susceptibilidad a futuros estresores 

(Luthar y Zingler, 1991; Masten y Garmezy, 1985; Werner y Smith, 1982 en 

Werner y Smith, 1992). 

- Enfrentamiento efectivo ante eventos y circunstancias de la vida 
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severamente estresantes y acumulativos (Lösel, Blieneser y Köferl en 

Brambing et al., 1989). 

- Capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la 

vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte 

del proceso evolutivo y  debe ser promovido desde la niñez (Grotberg, 1995). 

- La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la 

destrucción, esto es, la capacidad de proteger la propia integridad bajo 

presión; por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad para construir 

un conductismo vital positivo pese a circunstancias difíciles (Vanistendael, 

1994). Según este autor, el concepto incluye además, la capacidad de una 

persona o sistema social de enfrentar adecuadamente las dificultades, de 

una forma socialmente aceptable. 

- La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e 

intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana, viviendo en un medio 

insano. Estos procesos tendrían lugar a través del tiempo, dando 

afortunadas combinaciones entre atributos del niño y su ambiente familiar, 

social y cultural. De este modo, la resiliencia no puede ser pensada como un 

atributo con que los niños nacen, ni que los niños adquieren durante su 

desarrollo, sino que se trataría de un proceso interactivo (Rutter, 1992) entre 

éstos y su medio. 

- La resiliencia habla de una combinación de factores que permiten a un niño, 

a un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida 

(Suárez, 1995). 

- Concepto genérico que se refiere a una amplia gama de factores de riesgo y 

los resultados de competencia. Puede ser producto de una conjunción entre 

los factores ambientales, como el temperamento y un tipo de habilidad 

cognitiva que tienen los niños cuando son muy pequeños (Osborn, 1993). 

- Milgran y Palti (1993) definen a los niños resilientes como aquellos que se 

enfrentan bien a pesar de los estresores ambientales a los que se ven 
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sometidos en los años más formativos de su vida. 

3.3. ESTRÉS 

El concepto estrés surge a partir de las investigaciones realizadas por (Selye, 

1936, citado por Buceta y Bueno, 1995), donde plantea el llamado “síndrome 

general de adaptación”, en el que un individuo en una situación de amenaza 

pierde el equilibrio y el organismo emite una respuesta con el fin de intentar 

adaptarse. Selye define este fenómeno como el conjunto de reacciones 

fisiológicas desencadenadas por cualquier exigencia ejercida sobre el 

organismo, por la incidencia de cualquier agente nocivo llamado estresor. Por lo 

tanto, el estrés se puede definir como aquella respuesta tanto física como 

específica del organismo frente a cualquier demanda o acontecimiento, ante 

agresores que pueden ser tanto físicos como psicológicos. 

Enrique (2004) hace referencia al TEP como la percepción y afrontamiento 

singular de un individuo ante un evento traumático; debido a que este trastorno 

no se desarrolla en todas las personas, independientemente de la situación 

traumática a la que se expongan, esta definición es la que se adoptó como guía 

para desarrollar la presente investigación. 

El TEP se encuentra dentro de los trastornos de ansiedad; es conocido por sus 

siglas en inglés como PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) y definido como 

una reacción emocional intensa ante un evento traumático para la persona. Este 

suceso traumático se puede ver como un desastre natural, la guerra, un 

accidente automovilístico, un acto de violencia, etc., en donde se percibe una 

amenaza seria sobre el control que el individuo tiene sobre sí mismo, sobre el 

ambiente y la creencia de invulnerabilidad. 

Estas valoraciones alteran procesos emocionales y cognoscitivos (Carbonell, 

2002). Según el sistema de clasificación DSM-IV, el TEP se caracteriza por 

presentar tres tipos de patrones sintomatológicos, los cuales son síntomas 

invasores (como imágenes, pensamientos o pesadillas relacionadas con el 

hecho traumático), síntomas de evitación (de lugares, personas, conversaciones 
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o medios de información) y síntomas de hiperalerta (como insomnio, irritabilidad 

o respuesta exagerada a estímulos sensoriales). 

Por otra parte, la prevalencia del TEP, en la población militar colombiana, se 

puede evidenciar comparando los datos obtenidos del número de casos clínicos 

dentro de las Fuerzas Militares entre los años 2000 y 2007. 

3.4. ADVERSIDAD 

Consideraremos el DURANTE como el momento que va desde el comienzo de 

la adversidad hasta su resolución o resignificación que conduce al proceso de 

crecimiento. 

Adversidad y algunos otros sinónimos como trauma, dificultad, prueba o 

problema, aparecen prácticamente en todas las definiciones de Resiliencia.  

Cyrulnik señala una significativa diferencia entre trauma y prueba. “No es posible 

hablar de proceso de resiliencia sin haber padecido un trauma”, "Hay que 

distinguir entre trauma y prueba. Para hablar de trauma, es necesario haber 

muerto. No crean que es una imagen, es real. La gente traumatizada dice: 'No 

estoy segura de estar viva. He regresado del infierno y vuelto a la vida'. Algunos 

incluso dicen: 'La salida de los campos de la muerte no es el retorno a la vida. 

No soy un sobreviviente sino un retornado, un fantasma', lo que implica el 

curioso pensamiento de 'mientras más envejezco, más me alejo de la muerte". 

Estudios epidemiológicos llevados a cabo por la OMS, aseguran que una 

persona de cada dos ha sufrido o sufrirá un grave trauma durante su vida 

(guerra, violencia, violación, maltrato, incesto, etc.) y que una de cada cuatro 

personas experimentará al menos dos traumas graves a lo largo de su vida. Por 

lo que revelan estos estudios, la condición de trauma no es algo tan ajeno a 

nuestra realidad, aunque pareciera haber una tendencia social hacia la 

ocultación del dolor, que entorpece la perspectiva del sufrimiento ajeno y dificulta 

su expresión. Esta negación social de la expresión de la víctima podría 

compararse con la ofuscación con la que se niega cualquier alternativa a la 

víctima que no sea la expresión de su dolor – victimización.  
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Resulta simplista pensar que ante tanta variedad, interacción y frecuencia con la 

que nos ocurren estos acontecimientos, los seres humanos respondamos todos 

de la misma manera, con igual intensidad y duración. 

3.5. COMPETENCIA 

De acuerdo a Luthar (1993), es frecuente que los estudios sobre resiliencia se 

focalicen en la capacidad de competencia social, bajo el supuesto de que ésta 

refleja buenas habilidades de enfrentamiento subyacentes. Sin embargo, 

estudios recientes muestran personas que, si bien se comportan en forma 

competente en situaciones de alto riesgo, pueden a la vez ser vulnerables frente 

a problemas físicos o mentales (Werner y Smith, 1982, 1992, en Luthar, 1993). 

Ejemplo de ello, son los estudios de Radke-Yarrow y Sherman (1990) que dan 

cuenta de un grupo de niños y niñas que junto con presentar alta vulnerabilidad 

al estrés, mostraban un enfrentamiento positivo. 

De acuerdo a Sameroff y Seifer (1990), los modelos conceptuales que están a la 

base de la competencia intentan, a diferencia de aquellos basados en la 

enfermedad, explicar la naturaleza y las causas de los desarrollos exitosos. 

Estos autores señalan que, los modelos conceptuales utilizados tienden a ser de 

naturaleza conductual a la vez que, enfatizan escasamente en los procesos 

biológicos subyacentes. El enfoque que señalan estos autores, está cobrando 

cada vez mayor interés, particularmente en las investigaciones que estudian los 

procesos que están a la base del desarrollo; por ejemplo, en las áreas en las 

que se trabaja en torno a la capacidad de resolución de problemas (Masten et 

al., 1978 en Sameroff y Seifer, 1990). El aspecto recién mencionado resulta de 

especial interés, en tanto muestra que los estudios que se basan en el modelo 

de la competencia están bien articulados, dado que analizan cuáles son las 

características que identifican las influencias recíprocas que ocurren entre los 

sistemas sociales e individuales, que son las que promueven un desarrollo 

adecuado en los niños y niñas. 

Utilizando este modelo de análisis es posible identificar múltiples dominios de 

funcionamiento competente en cada uno de los niños. Esta multiplicidad de 
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dominios es la que posibilita explicar las diferencias individuales que se 

observan a nivel de los patrones de competencia. Asimismo, han podido captar 

tipos de interacciones que se producen entre padres e hijos, como también el 

contexto en el cual éstas se manifiestan. 

Una forma diferente de aproximación para buscar una explicación a la 

competencia, consiste en intentar encontrar factores específicos que darían 

cuenta del desarrollo exitoso de personas en las cuales se predecían resultados 

deficientes, como consecuencia de estar sometidos a situaciones de alto riesgo. 

Autores como Garmezy (1990), han utilizado el enfoque recién descrito, y 

basándose en él han estudiado los temas de resistencia al estrés, 

invulnerabilidad y resiliencia. 

3.6. ADAPTACIÓN POSITIVA 

La adaptación positiva tiene connotaciones ideológicas y teóricas que deben ser 

especificadas cuando se trabaja en resiliencia. Generalmente se piensa en 

cumplir con expectativas sociales. 

Tiene un enfoque diferente según el contexto y según el género. 

El concepto de desarrollo normal varía en cada cultura, hay que interpretar el 

concepto de adaptación positiva y resiliencia en función de cada contexto. 

También decimos que varía según el género, lo que se dice exitoso para un 

hombre en determinada sociedad, no es igual para la mujer. 

En una revisión de unos cuarenta estudios científicos recientes sobre los 

cambios positivos que experimentan algunas personas después de vivir una 

situación traumática, los psicólogos de la Universidad de Warwick (Reino Unido), 

Alex Linley y Stephen Joseph, llegaron a la conclusión de que existe un 

“crecimiento postraumático”.  Igualmente, las investigaciones de Susan Nolen-

Hoeksema, profesora de Psicología de la Universidad estadounidense de 

Michigan y otros colegas, sobre los efectos de la muerte de seres queridos, 

demuestran consistentemente que alrededor del 75 por ciento de los familiares 
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del difunto saca algo positivo de su dolorosa pérdida.  Todos conocemos 

personas para quienes el proceso de duelo da lugar a algún cambio saludable 

en su personalidad.  Entre los beneficios más frecuentes se encuentran el 

fortalecimiento de las relaciones con los demás y la capacidad de ponerse en las 

circunstancias de otros. Algunos descubren en ellos mismos facetas creativas o 

altruistas que desconocían. Otros afirman que disfrutan más que antes de las 

pequeñas cosas que ofrece el día a día. 

En este sentido consideramos que, avanzando en el concepto que se barajaba 

inicialmente de la “invulnerabilidad”, lo que podemos afirmar es que haber 

superado un obstáculo en la forma y manera que hemos expuesto no implica 

quedar libre de estrés, presión o conflictos, puesto que hoy por hoy no es posible 

predecir acontecimientos a los que uno va a tener que enfrentarse en su devenir 

aunque sí lo es definir algunos momentos de crisis completamente relacionados 

con el proceso vital en cada cultura. 

Definir este “después” como adaptación positiva en un intento por resaltar que 

las condiciones que el individuo alcanza tras superar esa adversidad hacen que 

no se encuentre en el mismo punto, sino que considere en él mismo una 

evolución personal. 

3.7. TRAUMA 

En la tradición francesa resiliencia está considerada como la capacidad de salir 

relativamente indemne de una experiencia adversa, aprender de ella y mejorar o 

más poéticamente, "es el arte de navegar en los torrentes" (Cyrulnik 2008: 213). 

Investigadores franceses definen resiliencia como "la capacidad de una persona 

o de un grupo de desarrollarse bien, para seguir proyectándose en el futuro a 

pesar de los acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles 

y de traumas a veces graves." (Barudy y Dantagnan, 2005: 56). 

En Cyrulnik (2008) resiliencia equivale a la capacidad de resistir el sufrimiento de 

una herida psicológica así como el impulso de reparación psíquica que nace de 

esa resistencia lo que permite reestablecer el desarrollo en circunstancias 
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adversas. 

Desde su perspectiva el estudio de la resiliencia debería trabajar tres planos 

principales: uno de ellos es la adquisición temprana de recursos internos que 

impregnan el temperamento- mediante una espiral interactiva preverbal que 

pone en marcha guías de desarrollo que explican la forma de reaccionar frente a 

eventos estresores. La idea de temperamento que desarrolla Cyrulnik reúne dos 

fenómenos de naturaleza diferente:la biología y la historia. "Hacer que nazca un 

niño no basta, también hay que traerlo al mundo". Con ello quiere significar que 

los procesos biológicos de la concepción, gestación y alumbramiento y los 

circuitos de sentido ofrecidos por los adultos " le servirán como guías de 

desarrollo y le permitirán tejer su resiliencia" (Cyrulnik, 2008: 50). Otro plano es 

que "la estructura de la agresión explica los daños provocados por el primer 

golpe, la herida o la carencia" pero la significación que adquiere ese golpe en la 

historia personal del herido y en su contexto familiar y social explica la eficacia 

traumática del segundo golpe, el que se realiza en el plano de la representación. 

"Por último la posibilidad de regresar a los lugares donde se hallan los afectos, 

las actividades y las palabras que la sociedad dispone en ocasiones alrededor 

del herido ofrece las guías de resiliencia que habrán de permitirle proseguir un 

desarrollo alterado por la herida. Este conjunto constituido por un temperamento 

personal, una significación cultural y un sostén social, explica la asombrosa 

diversidad de los traumas". (Cyrulnik, 2008: 27) Desde esta perspectiva, "La 

resiliencia es un proceso, un devenir del niño que, a fuerza de actos y palabras, 

inscribe su desarrollo en un medio y escribe su historia en una cultura" (Cyrulnik, 

2008: 214). Una cultura en la que se pueda dar sentido a lo vivido. 

3.8. RECUPERACIÓN 

Bonanno (2004) ha diferenciado entre resiliencia y recuperación, entendiendo 

por ésta como después de un funcionamiento normal la persona pasa un tiempo 

mal debido a un acontecimiento traumático pero, con el paso del tiempo, que 

puede ser de unos meses, vuelve al nivel de normalidad que tenía antes de ese 

evento traumático. La resiliencia, en cambio, indica, es la habilidad de mantener 

un equilibrio estable en personas que habitualmente de niños han tenido 
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pérdidas importantes (ej., la de sus padres) o han sufrido traumas importantes, 

lo que hace que este estado de resiliencia se mantenga durante años para hacer 

frente a ese acontecimiento traumático. 

Toda una serie de estudios sobre el trastorno por estrés postraumático (TEPT) 

han facilitado llegar a esta distinción. Como indica Bonanno (2004), diferenciar 

resiliencia de recuperación es importante, ya que se ha producido el hecho 

paradójico de que personas que han superados sin problemas traumas 

importantes en ocasiones se han visto a las mismas que no eran del todo 

normales, en el sentido psicopatológico, ya que se sospechaba de que podían 

tener algún tipo de psicopatología que les facilitaba comportarse de ese modo 

no considerado «normal». 

El estudio de Galea et al. (2002), en el que evaluó el trastorno por estrés 

postraumático (TEPT) en una muestra representativa de personas de la ciudad 

de Nueva York, en relación con el atentado del 11-S, confirma en cierto modo lo 

anterior. Así, un mes después del atentado encontró en su muestra un 7,5% de 

personas que cumplían los criterios de TEPT. Sin embargo, a los cuatro meses 

el número de personas que cumplían dichos criterios bajó al 1,7% y a los seis 

meses al 0,6%. Esto significa que las personas se van adaptando a la situación 

de la vida poniendo en práctica aquellos recursos que tienen para seguir hacia 

adelante, y este recurso seria la resiliencia en la mayoría de ellos. 

3.9. FACTORES PROTECTORES 

Los factores protectores, se refieren a entornos o condiciones que favorecen el 

desarrollo de individuos o grupos y también con capacidad de reducir los efectos 

desfavorables, siguiendo el ejemplo anterior la familia extensa actúa como un 

factor protector del embarazo adolescente. 

Los factores protectores se diferencian entre internos y externos, éstos últimos 

tienen que ver con los aspectos ambientales, o las condiciones sociales que 

reducen la probabilidad de daños, por ejemplo la presencia de un adulto 

significativo, los lazos sociales, etc. 
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Los internos se refieren a los atributos de la propia persona: estima, confianza 

en sí mismo, empatía, etc. 

Fergusson y Lynskey (1996) dan cuenta de una serie de factores que actúan en 

calidad de protectores, y por tanto pueden proteger o mitigar los efectos de la 

deprivación temprana, promoviendo a su vez los comportamientos resilientes en 

niños que viven en ambientes considerados de alto riesgo. Entre estos factores 

se encuentran: 

- Inteligencia y habilidad de resolución de problemas. Se ha observado que 

los adolescentes resilientes presentan una mayor inteligencia y habilidad de 

resolución de problemas que los no resilientes. Según los autores, esto 

significa que una condición necesaria aunque no suficiente para la 

resiliencia, es poseer una capacidad intelectual igual o superior al promedio. 

- Género. El pertenecer al género femenino es considerado como una variable 

protectora, según lo indican estudios que han observado una mayor 

vulnerabilidad al riesgo en los hombres, por mecanismos que se exponen 

más adelante. 

- Desarrollo de intereses y vínculos afectivos externos. La presencia de 

intereses y personas significativas fuera de la familia, favorece la 

manifestación de comportamientos resilientes en circunstancias familiares 

adversas. 

- Apego parental. Estudios longitudinales han destacado que la presencia de 

una relación cálida, nutritiva y apoyadora, aunque no necesariamente 

presente en todo momento (Greenspan, 1997), con al menos uno de los 

padres, protege o mitiga los efectos nocivos de vivir en un medio adverso. 

- Temperamento y conducta. Investigaciones con adolescentes han 

observado que aquellos que actualmente presentaban características 

resilientes, habían sido catalogados como niños fáciles y de buen 

temperamento durante su infancia. 
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- Relación con pares. Los autores replican lo observado por Werner en el 

estudio con niños en Kauai, señalando que los niños resilientes se 

caracterizaron por tener una relación de mejor calidad con sus pares que los 

niños no resilientes. 

3.10. TIPO DE RESILIENCIA 

Desde los primeros estudios en resiliencia, ya aparecen dos modelos 

fundamentales para abordad el estudio de este concepto: Modelos centrados en 

las variables y modelos centrados en la persona.  

Modelos centrados en las variables  

Los modelos centrados en las variables intentan medir el grado de adversidad, y 

estudian las variables que aparecen en estas situaciones de adversidad, y cómo 

los individuos se enfrentan a estas situaciones, estudiando que habilidades o 

capacidades se emplean para compensar esta situación de adversidad.  

Estos modelos de estudio maximizan el poder de la estadística, y proporcionan 

información acerca de factores predictores, factores de riesgo y factores 

protectores, y la relación de estos con las consecuencias. Proporcionan 

información muy valiosa para elaborar proyectos de intervención, sobre todo a 

nivel contextual, dos modelos fundamentales de estudio en Resiliencia. 

Modelos centrados en la persona  

Los modelos centrados en la persona estudian grupos diferentes de personas, 

que viven en diferentes situaciones y que las resuelven de diferente forma, para 

ver qué diferencias personales existen entre las personas que muestran 

conductas resilientes y las que no, y observar posibles diferencias entre 

personas que viven en entornos “normales” y adversos.  

Estos modelos pretenden conocer cuáles son las características de las personas 

resilientes, en comparación con personas que no presentan conductas 

resilientes. Los resultados de este tipo de estudios proporcionan información 

acerca de las características personales de los individuos resilientes, así como 
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de las diferencias existentes entre personas resilientes y personas que no 

desarrollan conductas adecuadas o adaptadas a su medio. 

3.11. GRADOS O NIVELES DE RESILEINCIA 

De acuerdo con Vanistendael (1997), existen cinco dimensiones de la resiliencia: 

A. Existencia de redes sociales informales: la persona tiene amigos, participa de 

actividades con ellos y lo hace con agrado; tiene en general una buena relación 

con los adultos. 

a. Sentido de vida, trascendencia: la persona muestra capacidad para 

descubrir un sentido y una coherencia en la vida. 

b. Autoestima positiva: la persona se valora a sí misma, confía en sus 

capacidades y muestra iniciativa para emprender acciones o relaciones con 

otras personas porque se siente valiosa y merecedora de atención. 

c. Presencia de aptitudes y destrezas: es capaz de desarrollar sus 

competencias y confiar en ellas. 

d. Sentido del humor: la persona es capaz de jugar, reír, gozar de las 

emociones positivas y de disfrutar de sus experiencias. 

3.12. PERSONALIDAD RESILIENTE/RESISTENTE 

En definitiva, la personalidad resistente, de modo similar a la resiliencia, implica 

una capacidad para hacer frente de forma adaptativa a las circunstancias 

adversas, con evidentes repercusiones en el estado emocional, y también físico, 

del individuo. No obstante, la personalidad resistente parece hacer alusión a un 

macrofactor de personalidad, compuesto por las tres dimensiones descritas 

(compromiso, desafío y control) (Kobasa, 1979), dimensiones que puede 

comprender la resiliencia pero no de modo exclusivo. De acuerdo con esto, la 

principal diferencia perceptible entre la resiliencia y la personalidad resistente es 

que la primera engloba algo más que la segunda. 
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En decir, el hardiness, que emerge como un patrón de actitudes y 

comportamientos, mejora la resiliencia del sujeto ante situaciones 

potencialmente estresantes, constituyendo tan sólo una de las posibles vías de 

desarrollo de resiliencia (Bonanno, 2004; Maddi, 2005). De esta forma, aquellas 

personas que alcancen elevados niveles de hardiness tendrán  

3.13. RESILIENCIA COMO PROCESO 

La resiliencia se ha analizado como proceso y como resultado. La investigación 

sobre el proceso de resiliencia se ha orientado a conocer los procesos o 

mecanismo que actúan para modificar el impacto de una situación de riesgo, 

junto al proceso por el que las personas se adaptan exitosamente (Olsson et al., 

2003). Ello se ha hecho analizando tanto los factores de riesgo como los de 

protecciones relacionadas con el modo en que el individuo responde ante la 

adversidad. De este modo los de riesgo se asocian con una mayor 

vulnerabilidad y los de protección con una mayor resiliencia (Rutter, 2000), 

aunque hoy sabemos que unos y otros operan independientemente (Becoña, 

2002). Los factores que promueven la resiliencia se han estudiado en tres áreas 

principales (Olsson et al., 2003): individuos jóvenes, sus familias y las 

sociedades en las que ellos viven; esto es, el nivel individual, familiar y social. 

Igualmente, las intervenciones para promover la resiliencia se han realizado en 

estos tres niveles. De modo concreto, Olsson et al. (2003), en su revisión, 

indican que la investigación nos proporciona los factores de protección claves 

para que se produzca o no la resiliencia. Basándose en la investigación 

disponible diferencian entre recursos a nivel individual, familiar y de la 

comunidad, y, en cada uno de ellos, distintos mecanismos protectores. Entre los 

recursos a nivel individual incluyen la resiliencia constitucional, la sociabilidad, la 

inteligencia, las habilidades de comunicación y los atributos personales; en los 

recursos a nivel familiar las familias que proporcionan apoyo; y, en los recursos 

a nivel de la comunidad los recursos a nivel social y ambiental, las experiencias 

de la escuela y las comunidades que proporcionan apoyo. Como un ejemplo, 

para las familias que proporcionan apoyo, incluyen como mecanismos 

protectores, según se ha encontrado en distintos estudios, la calidez, estímulo y 
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ayuda parental; cohesión y cuidado dentro de la familia; relación cercana con un 

adulto que proporciona cuidado; creencia en el niño; no echar la culpa; apoyo 

marital; y talento o hobby valorado por otros. 

3.14. RESILIENCIA Y PSICOLOGÍA POSITIVA 

Un término muy unido a la resiliencia en los últimos años es el de psicología 

positiva (Seligman, 1999). La misma se centra en lo positivo del ser humano, no 

en lo negativo, que es a lo que la psicología más se ha dedicado y ha estudiado, 

como es un claro ejemplo toda la psicología clínica. La psicología positiva fue 

definida por Seligman y Csikszentmihalyi (2000) como «una ciencia de la 

experiencia subjetiva positiva, rasgos individuales positivos e instituciones 

positivas que permiten mejorar la calidad de vida y prevenir las patologías que 

surgen cuando la vida es árida y sin sentido»  

De modo concreto, el campo de la psicología positiva se interesa a nivel 

subjetivo por el bienestar, contento y satisfacción (en el pasado); esperanza y 

optimismo (para el futuro) y flujo y felicidad (en el presente); en el nivel 

individual, en los rasgos individuales positivos, como la capacidad para el amor y 

la vocación, coraje, habilidad interpersonal, sensibilidad estética, perseverancia, 

perdón, originalidad, mente abierta, espiritualidad, alto talento y sabiduría. En el 

nivel de grupo, atañe a las virtudes cívicas y a las instituciones que mueven a los 

individuos a ser mejores ciudadanos como la responsabilidad, crianza, altruismo, 

civismo, moderación, tolerancia y ética del trabajo (Seligman y Csikszentimihalyi, 

2000). De ahí que para Seligman y Csikszentmihalyi (2000) la ciencia de la 

psicología positiva tiene tres partes: el estudio de las experiencias subjetivas 

positivas, el estudio de los rasgos individuales positivos y el estudio de las 

instituciones que permiten las dos primeras Mientras que la resiliencia ha 

analizado las circunstancias negativas del individuo, y como de ellas saca todo 

lo positivo que tiene para superar las situaciones traumáticas o difíciles, la 

psicología se ha centrado especialmente en lo negativo, en relación con el 

estudio de la patología. La psicología positiva, de modo semejante a la 

resiliencia, lo que plantea es que hay que centrarse en lo positivo. 
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Más recientemente se ha hecho equivalente psicología positiva con fortaleza 

humana (Aspinwall y Staundinger, 2003). Lo cierto es que se carece de una 

adecuada definición de lo que constituye un funcionamiento positivo en el 

individuo. Así para Magnuson y Mahoney (2003) las fortalezas humanas se han 

estudiado bajo las denominaciones de resiliencia y control del ego, competencia, 

autoeficacia y otros estudios sobre los factores de protección. Sin embargo, para 

Fernández-Ballesteros (2003) los constructos y elementos que analiza hoy la 

psicología positiva han estado presentes desde siempre en la psicología.  

Ciertamente el desarrollo de la psicología positiva está siendo enorme en muy 

pocos años (Seligman, Steen, Park y Peterson, 2005). Incluso, a partir de la 

misma, se ha propuesto un nuevo concepto de inteligencia (Sternberg, 2003) lo 

que implica redefinir su conceptualización y su evaluación, actualmente 

realizado casi exclusivamente con pruebas de papel y lápiz sobre el rendimiento, 

por aspectos como son los componentes de la misma, los aspectos 

experienciales y contextúales. En suma, que aunque realmente la resiliencia y la 

psicología positiva son conceptos distintos, también es cierto que tienen 

elementos en común. Y, más aún, los propios estudios de la resiliencia han 

propiciado en cierto modo, junto a otros factores, el surgimiento de la nueva 

conceptualización de la psicología positiva. Por ello, cada vez veremos más 

unidos uno y otro concepto junto al también equivalente de la psicología positiva 

que se ha propuesto recientemente de fortaleza o fortalezas humanas. 

3.15. RESILIENCIA Y ETAPA DE VIDA 

Si se considera que la resiliencia es una capacidad que se desarrolla y actualiza 

en la historia interaccional del sujeto, su relación con las diversas etapas de la 

vida cobra particular relevancia. El concepto etapa de vida es uno de los 

supuestos más generalizados entre los especialistas y los legos para describir y 

explicar las diversas situaciones que hacen parte del desarrollo humano. Desde 

distintos enfoques teóricos se han definido diversas clasificaciones de etapas de 

la vida, que abarcan desde el nacimiento hasta la muerte. 

Hay acuerdo sin embargo, en que las distintas etapas o periodos de la vida 
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están definidos en relación a cambios o crisis que caracterizan a un grupo de 

edad en un contexto sociohistórico determinado (Villalta, 1996). Es decir, los 

cambios, o crisis de la vida como los denominó E. Erikson, no son propiedad de 

una determinado grupo etario, sino que son inherentes a todo el proceso de 

desarrollo. Es interesante notar que en el afrontamiento de las crisis de la vida 

es donde la promoción de la resiliencia hace la diferencia entre la predisposición 

al desarrollo de las potencialidades humanas o su estancamiento. De modo 

pionero a mediados del siglo XX Erik Erikson (1980) destaca la influencia de la 

sociedad y la cultura en cada uno de los ocho periodos de edad en que divide la 

vida humana. Erikson despatologiza el concepto de “crisis” con el que el 

psicoanálisis ortodoxo aborda los conflictos en la vida de las personas y la ubica 

como categoría central con que describe los procesos asociados a las tensiones 

y cambios de la adolescencia en sus componentes personales y en sus 

configuraciones socioculturales. 

ENFOQUE HISTÓRICO DE CYBERBULLYING 

Desde hace varios años el bullying ha dado de que hablar en las sociedades del 

mundo siendo un fenómeno al que no se le ha dado la importancia que se 

merece debido a su gravedad. 

El bullying ocurre cuando los niños o adolescentes son atormentados con 

frecuencia por otro u otros con más poder, ya sea físicamente o por su nivel 

social. 

Este nombre fue creado por el psicólogo escandinavo Dan Olweus de la 

Universidad de Bergen (Noruega) en el año de 1993, partió de estudios 

realizados en los años 70' sobre el suicidio de algunos adolescentes y encontró 

que estos jóvenes habían sido víctimas de agresión física y emocional por parte 

de sus compañeros de escuela. 

Dan Olweus es el psicólogo que lleva más años estudiando el fenómeno 

Bullying. Eligió esta palabra por su parecido con "Mobbing", término que se 

utiliza en Etiología para describir el fenómeno en que un grupo de pájaros ataca 
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a un individuo de otra especie. 

En los países más avanzados de Europa el acoso escolar comenzó a generar 

preocupación y a generar la reacción de las autoridades desde finales de la 

década de los 80. En los Estados Unidos, desde finales de los años de los 90 

una elevada frecuencia de incidentes de violencia escolar ha dirigido la atención 

hacia este problema. Siendo en nuestro país un motivo de preocupación desde 

hace pocos años. 

Olweus (1998) se refiere a acciones negativas, “cuando un sujeto causa 

intencionalmente daño, hiere o incomoda a otro, a través de palabras como 

sobrenombres, burlas, amenazas, empujones o impedir el paso a otro”. También 

mediante gestos obscenos o excluyéndolo del grupo. Estas formas de 

manifestación del bullying son complementadas y ampliadas por varios autores. 

Avilés (2002), diferencia estos estilos en directo e indirecto.  

a. El directo, puede detectarse con violencia física y verbal. 

b. El indirecto se asocia al ámbito social o relacional y al psicológico. 

c. Sullivan y Cleary (2005), refieren a este tipo como “el situar a la persona en 

una posición inferior y de indefensión personal y social en comparación del 

resto”. 

Ciberbullying, que igualmente se refiere al acoso con la diferencia que estos 

utilizan métodos diferentes como; correos electrónicos, redes sociales, blogs, 

mensajería instantánea, mensajes texto, teléfonos móviles y web site. 

ENFOQUE ECONÓMICO DEL CYBERBULLYING 

Con una Economía tan globalizada cada vez son más empresas conectadas a la 

Red. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en España 

están conectados a Internet el 94,9% de las empresas y el 51% de los hogares. 

Se trata de una gran masa social que necesita información, formación y 

orientación para evitar problemas relacionados con Cyberbullying.  
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Dado el carácter propio de Internet, que permite que las páginas puedan ser 

visitadas desde cualquier lugar del mundo, es de prever que Cyberbullying 

también puedan ser consultados por personas de toda la esfera. 

ENFOQUE PSICOLÓGICO DEL CYBERBULLYING 

La violencia entre iguales tiene consecuencias perniciosas para todos los 

implicados pero con distintos síntomas y niveles de sufrimiento. Aunque los 

efectos más acusados se muestran en la víctima, los agresores y los 

observadores también son receptores de aprendizajes y hábitos negativos que 

influirán en su comportamiento actual y futuro. Todos los implicados en 

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

riesgo de sufrir desajustes psicosociales y trastornos psicopatológicos en la 

adolescencia y en la vida adulta, que los chicos y chicas no implicados. No hay 

duda de que la consecuencia más extrema del bullying y el cyberbullying es el 

suicidio o la muerte de la víctima y precisamente fue esto lo que impulsó la 

primera investigación, realizada en Noruega por Olweus (1973). Este tipo de 

evento dramático ha servido para impulsar la investigación y la intervención 

institucional en todos los países. Las consecuencias aunque no sean tan 

extrems si afectan a la salud, a la calidad de vida, al bienestar y al correcto 

desarrollo de la persona.  

El daño emocional como consecuencia del cyberbullying (CB) es muy sig-

nificativo. Tal y como se ha puesto de relieve las víctimas del bullying “cara a 

cara” pueden experimentar depresión, ansiedad y fracaso escolar (Garaigordobil 

y Oñederra, 2010). Las víctimas de CB sufren el mismo o incluso mayor daño 

psicológico debido a que la información lesiva está disponible para todo el 

mundo las 24 horas del día, los acosadores con frecuencia son anónimos, el 

proceso de victimización es continuo e inevitable, la mayoría de las veces es 

muy difícil eliminar el material publicado y suele estar accesible de forma pública 

durante largos períodos de tiempo. Los adolescentes suelen ser reticentes a 

hablar con los adultos sobre el abuso que están sufriendo debido al trauma 

emocional, a que piensan que es culpa suya, por miedo a posibles “venganzas”, 

o la preocupación porque se les restrinja el uso de internet o del teléfono móvil. 
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En su punto más extremo, el CB puede llevar al suicidio y a la violencia juvenil 

(Feinberg y Robey, 2009). 

Cada vez que se consideran las consecuencias del bullying y del CB, emergen 

los episodios más dramáticos, es decir, los que implican amenazas graves 

contra la integridad de la víctima o los que conducen al suicidio cuando la 

víctima ya no tiene capacidad para soportar más sufrimiento (Jokin Ceberio, 

Ryan Patrick Halligan, Alex Teka, Clemente Tyler, entre otros muchos). Sin 

duda, estas situaciones llegan a alcanzar una gran repercusión mediática y, por 

tanto, un gran impacto sobre los padres, los educadores y toda la sociedad en 

general. No obstante, y aunque afortunadamente, la mayoría de los casos no 

alcanzan este nivel de gravedad, el acoso tiene efectos muy negativos. Igual que 

el bullying el CB es un fenómeno social perjudicial, no sólo para las víctimas, 

también afecta a los agresores y a los observadores.  

Debido a que el CB es un fenómeno reciente, son muy pocas las investigaciones 

que han explorado los efectos sobre la víctima y sobre el agresor. Los estudios 

llevados a cabo evidencian que el CB puede afectar a un porcentaje muy alto de 

adolescentes (25-50% aproximadamente, aunque varía en función de los 

países), que puede ser tan malo o peor que una agresión física en el colegio, y 

que es tan implacable y emocionalmente devastador que puede a veces llevar al 

suicidio y también al asesinato. En algunos estudios (Smith et al., 2006) donde 

se ha preguntado a las víctimas sobre los efectos de las formas de maltrato 

tradicionales y online, las formas electrónicas eran percibidas como más severas 

sobre todo cuando éstas tenían un carácter más público o amenazante. 

ENFOQUE PSICOANALISTA DEL CYBERBULLYING 

El psicoanálisis se originó en el ámbito médico y fue constituido por Sigmund 

Freud (1896), médico vienés que tomó aportes de diferentes autores para el 

desarrollo de su teoría. El término se usa para denominar un método particular 

de psicoterapia (o cura por la palabra), derivado del procedimiento catártico 

(catarsis) de Josef Breuer, y basado en la exploración del inconsciente con la 

ayuda de la asociación libre por parte del paciente, y de la interpretación por 
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parte del psicoanalista (Roudinesco y Plon, 1998). Entre los autores que aportan 

a Freud, se destacan el científico Alemán Ernest von Brucke, quien acuñó el 

término de “psicodinámica” en 1874, a partir del concepto de termodinámica. 

Otro de los personajes influyentes fue Jean Martín Charcot, quien motivó en 

Freud el estudio de los traumas de origen psicógeno, al separar lo psicológico de 

lo estrictamente anatómico, e introdujo el uso de la hipnosis como mecanismo 

de acceso al inconsciente. El psicoanálisis surgió, ante todo, como un método 

para la determinación de las causas de las neurosis y para la adopción de los 

medios apropiados para su curación (Ferrater Mora, 1967). En 1895, en 

colaboración con Breuer, Freud (1895) pública los estudios sobre la histeria, 

obra de gran importancia para el origen y constitución del psicoanálisis como 

ciencia. Esta teoría se interesó en el análisis de los primeros años de vida del 

niño, los cuales determinan el ulterior desarrollo de su personalidad, a través de 

etapas psicosexuales influenciadas por la intensidad de las vivencias tempranas 

(Brennan, 1999). 

El “supuesto fundamental del psicoanálisis consiste en la afirmación de la 

existencia de un inconsciente, al cual son ‘desalojados’ los complejos psíquicos 

‘desagradables’ o ‘irresistibles’, en virtud de una ‘censura’ que la conciencia 

ejerce” (Ferrater Mora); así, el inconsciente se convierte en su objeto de estudio, 

al tiempo que la psicoterapia su método de análisis y curación. En el caso del 

bullying, cuando la censura no logra la eliminación completa “mediante la 

represión” de los complejos/conflictos en el inconsciente, éstos resurgen 

agresivamente y determinan actos de la vida consciente; son connotados por 

errores en el tino social, somatizaciones y motilidad de connotación sádico-oral, 

equivocaciones en el lenguaje (lapsus linguae), y actos involuntarios- impulsivos 

(acting out), que terminan en violencia, y se constituyen en la simbolización de 

complejos que invaden la conciencia, buscando gratificación y reconocimiento. 

La teoría freudiana sirvió como foco desde el cual se tejieron diferentes 

movimientos divergentes, cada uno en su propia dirección particular. Estos 

incluyen las tempranas discrepancias teóricas de Jung, quien rechazó la idea de 

una pulsión eminentemente sexual, y Adler, que creó su propio sistema de 

análisis, conocido como psicología individual. 
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A diferencia de Jung y Adler, Anna Freud se preocupó más de la dinámica 

mental que de su estructura, y estuvo especialmente interesada en la función 

yoica (García de la Hoz, 2000). Otros cambios a las ideas de Freud provienen de 

la teoría de las relaciones objetales, movimiento que enfatizó en las relaciones 

sociales y sus orígenes en la infancia; según esta teoría, para el niño con 

comportamiento violento el otro es un objeto en el que descarga la agresividad, 

proveniente de la frustración acumulada a partir de relaciones disfuncionales con 

su entorno inmediato. 

Por lo anterior, el bullying puede considerarse como una demanda de 

reconocimiento a través del resurgimiento inadecuado de las pulsiones de 

“dominio y contrectación”; el fin de la pulsión de dominio “consiste en dominar al 

objeto por la fuerza, mientras la pulsión de contrectación constituye una especie 

de pulsión social que nos lleva a contactar los unos con los otros” (Alizade). 

El psicoanálisis encuentra su punto cumbre en la metafísica o metapsicología, 

área del saber en la que no se aborda solamente un método y un medio 

terapéutico, sino la interpretación general de la vida psíquica (Ferrater Mora, 

1967). Esta idea propiciará una concepción del hombre y de toda actividad 

humana desde la globalización de la energía sexual, lo que implicaría que el 

factor sexual fuera el elemento predominante de toda la vida, la cual se regiría 

de acuerdo con la energía desplazada en la actividad diaria a través de la 

pulsión. La fusión entre lo inconsciente y lo sexual condujo a Freud a interpretar 

las perturbaciones de la vida psíquica, además de las sublimaciones 

(represiones y negaciones de lo inferior), las cuales componen la vida espiritual 

del hombre (Kaufmann, 1996). Así, la vida psíquica consciente de la persona 

agresiva está formada en gran medida por la trama de complejos que logran ser 

desalojados y que nuevamente emergen de modo incontrolado. No todos los 

sujetos establecen pautas de relación interpersonal de la misma manera, incluso 

una misma persona reacciona de manera diferente según las circunstancias que 

la rodean. En el contexto escolar, se generan con frecuencia dinámicas de 

agresión y victimización que parecen contribuir a la conformación de 

comportamientos intimidantes. Sin embargo, es importante mencionar que el 
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incremento de acciones agresivas conlleva una dosis (implícita o explícita) de 

violencia en el plano físico, material y psicológico; esta hostilidad afecta el orden 

social y provoca paulatinamente su desintegración. La violencia en sus 

diferentes escenarios dificulta el trabajo mancomunado y subyuga la 

productividad humana “de bienes, saberes y servicios”, asociándose a un estado 

de retroceso social. Por ello, todo el tiempo la sociedad y la cultura propician 

dispositivos para contener la fuerza de los instintos “que nos devolverían a la 

animalidad”, tan peligrosos que su poder puede ser mayor que el de la razón. 

“Algunos de los mecanismos para contener la agresividad instintiva son la 

amistad, las restricciones sexuales, legales y los preceptos morales e ideales” 

(Avendaño, 2004), aspectos que en el niño con tendencia al bullying pasan a un 

segundo plano, a razón del escaso control de los impulsos, la precariedad o 

ausencia de motivación familiar y social para integrarlos, y la rigidez, 

obligatoriedad o excesos afectivos en el sistema de crianza, lo que motivaría una 

saturación inhibitoria del “afecto expresado”. Freud concibe la agresividad 

humana a partir de comportamientos agresivos contra otros o contra sí mismo, 

cuya connotación violenta estaría presente, tanto en individuos normales, como 

en neuróticos o personas con otras perturbaciones mentales. En el bullying, las 

manifestaciones agresivas adquieren especificidad de acuerdo con el momento 

histórico en que aparecen y la relación con los objetos que componen el mundo, 

llegando a afectar el trato que se tiene consigo mismo, las instituciones, el 

núcleo de pares/núcleo social y la familia. Así, la “pulsión de dominio” es un 

elemento que se ubica entre lo somático y lo biológico, cuya descarga de 

energía libidinal se dirige hacia los objetos mentales internos y externos, lo que 

conllevaría a la planificación de la agresión (interno) y a su debida 

exteriorización (agresión). 

Dicha movilización de energía puede ser violenta cuando la representación de los 

objetos de deseo sobre los que se despliega la libido regresa frustrada por 

ausencia parcial o total del objeto, o porque el objeto no cumplió con lo esperado 

por el deseo (objeto que se constituye con base en la sensibilidad, la repulsión o 

la aversión). La respuesta agresiva a menudo es, a modo de impulso crítico, una 

invitación radical a modificar un estado o tendencia actitudinal, por lo que “es 



79 

innegable que esta conducta […] revela una disposición al odio y una agresividad, 

a las cuales podemos atribuir un carácter elemental” (Freud, 1914. p. 158). La 

agresividad procede de la pulsión tanática o “impulso a la destrucción” —situado 

“más allá del principio del placer” (Ferrater Mora, 1967b. Diccionario de 

Psicología, p. 503)— en el que surge el instinto de muerte. La agresión logra 

manifestarse externamente como instinto de destrucción, lo que propiciaría en los 

niños de comportamiento bullying una actividad ofensiva constante, constituida 

como requerimiento pulsional resultado de la necesidad de la descarga instintiva. 

Para el psicoanálisis, una pulsión tiene una fuente de excitación corporal (estado 

de tensión), y su fi n es suprimir ese estado de tensión, gracias a la presencia del 

objeto (niño victimado) (Ferrater Mora, 1967. El ser y el sentido). En El malestar 

en la cultura, Freud (1929, p. 30) confiere al hombre una inherente “[...] pulsión de 

odiar y aniquilar […] la tendencia agresiva es una disposición instintiva innata y 

autónoma del ser humano [....] que constituye el mayor obstáculo con que tropieza 

la cultura”. Tal derivación hacia el exterior parece ser primordial para la 

supervivencia del individuo y se lleva a cabo a través del sistema muscular. Lo 

anterior, sumado a la actividad motriz propia de la etapa de desarrollo psicosexual 

y un ambiente actual o potencialmente dañino (sobreprotector, permeable, 

disfuncional, etcétera), aumenta la probabilidad de aparición, incremento y 

repetición de la conducta agresiva. 

Toda la actividad motora es en la praxis una actividad social; así, tanto las 

relaciones entre los hombres y mujeres con las instituciones, como la relación 

entre ellos definen en la cultura los elementos que explican la manifestación de la 

agresividad humana. De acuerdo con lo anterior, Freud llamó “narcisismo de las 

pequeñas diferencias” a aquellas relaciones con la autoridad y otros que 

intervienen en el análisis de las instituciones y sus miembros, lo que repercute en 

la relación del hombre con un contexto social, en el que se produce y reproduce 

un sistema vincular inherente al proceso de socialización. Justamente la sociedad 

instaura dispositivos de control social sobre el instinto, buscando asumir la 

contención de la fuerza innata de la agresividad, para lograr controlar sus 

manifestaciones más notorias. Sin embargo, aquellas pulsiones hostiles que se 

mantienen latentes en el lenguaje analógico o digital sólo pueden ser tramitadas 
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en el plano individual, en consecuencia, los comportamientos en los que la 

rivalidad aumenta entre pares, contra otros u objetos/instituciones, la diferencia es 

asumida como una justificación para la descarga: “el hombre no es una criatura 

tierna y necesitada de amor, que sólo osaría defenderse si se le atacara, sino, por 

el contrario, un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse 

una buena porción de agresividad” (Freud, 1915). El narcisismo de las pequeñas 

diferencias indica que lo diferente es necesario y es tan importante como los 

procesos de identificación con el líder que en este caso asumiría condiciones de 

agresividad proyectada en un otro, pues su presencia es el reflejo de lo que no se 

desea ser y debe ser destruido; de esta manera, el agresor al anularlo suprime 

esa parte que no integra de sí mismo. Por ejemplo, en las comunidades 

educativas, de la masa de estudiantes se denotan liderazgos o especificidades, y 

cuanto más grande sea el grupo, más reiterativa será la necesidad de adherirse a 

ese narcisismo de las pequeñas diferencias, indicando que cada ser se separa de 

los otros a través del tabú que su presencia suscita. El adolescente bullying 

demanda integración grupal al mismo tiempo que exclusión por temor; el tabú es 

la regla que se instaura a partir del deseo de no ser “tocado o retado” por otros 

que pueden disputar su poder. En este narcisismo, aunque las personas 

presenten similitudes, las diferencias instituyen particularidades sobre las que se 

edifican los sentimientos de hostilidad propios de los vínculos humanos. Si bien 

esta condición es necesaria para el desarrollo de la identidad, en el adolescente 

agresor este narcisismo se agudiza negativamente hasta el punto de generar 

actitudes hostiles y poco empáticas. 

La cultura influye para que un niño o niña desarrolle conductas bullying al actuar 

como un elemento represor, que limita la expresión, tanto de los instintos 

sexuales, como del principio del placer. Freud, en El malestar en la cultura 

(1929) afirma que la cultura puede determinarse como “[…] la suma de las 

producciones e instituciones que distancian nuestra vida de la de nuestros 

antecesores animales y que sirven a dos fines: proteger al hombre contra la 

naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí”. Por ello, la única 

posibilidad de integración social es la aceptación de la autoridad de las 

instituciones que la humanidad misma ha construido, factor que enuncia la 
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importancia de la familia y la figura materna. En los niños y niñas cuyo amor 

hacia la madre no constituye el primer desplazamiento de la libido del yo hacía 

un objeto externo, el afecto que debe desplazarse positivamente a lo social 

disminuye su intensidad erótica y duración en el tiempo, lo que no permite, o 

dificulta, contener las frustraciones del niño. Estas características se convierten 

en síntomas agresivos prevalentes en el comportamiento bullying, tales como: 

timidez implosiva, alejamiento de los grupos, necesidades narcisistas de 

inclusión, respeto y pertenencia, respuestas agresivas o ansiosas, necesidad de 

dominio y exceso de motricidad/ impulsividad. Freud (1978) admite la existencia 

de dos instintos básicos: uno de vida-erótico llamado eros, el cual impulsa el 

progreso, conserva la vida por más tiempo y estimula el encuentro social, y otro 

de muerte o tánatos, cuya finalidad es devolver el organismo al estado inicial 

inanimado (principio de nirvana), persiguiendo su destrucción y aumentando sus 

riesgos; el correcto equilibrio de ambas pulsiones llevaría un estado de 

adaptación social admisible. Sin embargo, la exteriorización del tánatos se pone 

al servicio de eros, en cuanto destruiría algo exterior y no a sí mismo, por lo que 

una explicación al bullying guarda relación con el hecho de que los niños y niñas 

que agreden a sus pares, tras sentirse amenazados (real o imaginariamente) por 

su entorno, reaccionan agresivamente “antes de ser agredidos”. Ellos tienen una 

vida interior en la que se sienten vulnerables e indefensos, por ello su tendencia 

defensiva puede validar las “posibles amenazas” de su entorno inmediato, con 

base en una necesidad imperiosa e inconsciente de ser amados, lo que se 

traduce como “no ser rechazados” por los adultos y su núcleo de pares. 

Investigaciones afirman que existe una “[…] poca participación de los 

profesores, profesoras y otras personas adultas —como los padres y las 

madres— para contrarrestar el problema o apoyar a la víctima, y éste 

probablemente es un factor que ayuda a que el hostigamiento dure largos 

períodos de tiempo, en ocasiones años” (Paredes et al., 2008.). 
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C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE PRINCIPAL 

Resiliencia. 

2. VARIABLE SECUNDARIA 

Cyberbullying. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. RESILIENCIA 

Son los alumnos que, a pesar vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan 

psicológicamente sanos y exitosos 

2. CYBERBULLYING 

Son los Alumnos que haciendo uso de medios electrónicos son acosados y/o 

acosan, agreden, insultan, amenazan a sus pares. 

3. EDAD 

Son los años cronológicamente cumplidos. 

4. SEXO 

Es el carácter genético, morfológico y funcional, que distinguen a los hombres de 

las mujeres. 

5. PERCEPCIÓN DE ESTUDIOS 

Es la idea del estudiante sobre la calificación de las materias que llevan en el 

currículo universitario. 
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6. CAPACIDAD RESILIENTE 

Es la capacidad de afrontar la adversidad de manera positiva. 

7. MOVIL 

Es lo referente a telefonía móvil, mecanismo de comunicación inalámbrico que 

sirve para el uso de llamada telefónica, mensajes escritos y acceso a internet y 

redes sociales. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados del siguiente estudio podrán ser generalizados a poblaciones con 

similar características. 

El presente trabajo tiene como propósito evaluar la resiliencia que tienen los 

estudiantes universitarios de la escuela de Tecnología Médica de la Universitaria 

Alas Peruana – filial Ica hacia el bullying y partir de dichos hallazgos generar 

mecanismos para el afrontamiento positivo hacia este fenómeno. 

2. LIMITACIONES 

La negativa de participar en la investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Es un estudio descriptivo de corte transversal con la toma de un test para 

evaluar la prevalencia de cyberbullying y posterior a ello otro test para evaluar la 

resiliencia, con diseño de correlación. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se pidió autorización a la Dirección de la escuela de Tecnología Médica de la 

Universidad alas peruanas – filial Ica para la realización el trabajo de 

investigación. 

2. Se visitó los salones de clase de los alumnos de tecnología médica donde se 
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les realizó una pequeña inducción sobre el cyberbullying, con el fin de 

entender mejor el fenómeno, se pidió le consentimiento para poder participar 

de una encuesta autoejecutable sobre cyberbullying seguida de una 

encuesta autoejecutable sobre resiliencia. 

3. Se realizó la tabulación de los datos obtenidos y se elaboró la presentación 

atreves de cuadros y gráficos estadísticos. 

4. Se elaboró un informe final para su respectiva presentación. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO  

En la actualidad el acoso entre iguales es un hecho que ha tomado relevancia 

dentro del contexto sociocultural a nivel internacional, esto sumado a las 

nuevas tecnologías de información y comunicación ha propiciado que surjan 

nuevas formas de acoso, el fenómeno de Cyberbullying. En el país este tema 

no es ajeno existen diferentes caso de cyberbullying reportados y visto en los 

diferentes medios de información (televisivos en especial) que causan el 

interés de las autoridades para poder superarlo, a su vez no existe una 

planificación adecuada y un análisis exhaustivo de cómo es que este 

fenómeno ha prosperado, se pretende dar una explicación basado en 

modelos exportados de los países desarrollados, para poder atacarlo es 

presidiable que se conozca y cuáles son sus formas habituales de 

presentación, los alumnos de la Universidad alas Peruanas de la Escuela de 

tecnología médica que estudia en la ciudad de Ica están expuesto a dicho 

fenómeno como lo reporta los alumnos de manera verbal y escrita. Pese a lo 

mencionado el clima estudiantil se desarrolla de manera adecuada lo que 

nos, generando la hipótesis de que los estudiantes han desarrollado 

resiliencia al fenómeno del acoso. 
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C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo conformada por 335 alumnos de la Escuela de Tecnología 

Médica, se tomó la totalidad de los alumnos. 

Criterios de Inclusión 

- Alumno universitario de Tecnología Médica de la universidad Alas Peruanas 

filial Ica durante el periodo 2016. 

- Haber llenado el formulario de consentimiento informado. 

Criterios de Exclusión 

- Negativa a participar en el estudio. 

- Menores de edad sin consentimiento de sus padres. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó el método de encuesta, la técnica fue el cuestionario y el instrumento el 

formulario, auto administrado, para realizar la recogida de datos, en este trabajo 

se utilizó un cuestionario basado en el auto informe dado que, siguiendo a 

Ahmad y Smith (1990), es el procedimiento que mejores resultados de validez y 

fiabilidad ha alcanzado. El cuestionario utilizado “Cuestionario Cyberbullying” 

(Ortega, Calmaestra y Mora Merchán, 2007) está inspirado en el cuestionario 

diseñado por Smith et al. (2006), aunque se le han realizado modificaciones 

significativas: (a) se ha reducido de forma ostensible el número de preguntas (de 

94 a 37), agrupando las siete dimensiones originales (que se correspondían con 

los diferentes tipos de cyberbullying) en dos: episodios de cyberbullying 

utilizando el teléfono móvil y episodios de cyberbullying utilizando Internet; (b) 

para no perder la información de la vía por la que se ejerce el bullying hemos 

incluido dos preguntas (las número 14 y 25 de nuestro cuestionario) que hace 

referencia a “¿Cómo se meten contigo o te acosan a través del teléfono móvil? y 
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“¿Cómo se meten contigo o te acosan a través del Internet”?; (c) se han añadido 

preguntas (la 2 y 3 de nuestro cuestionario) para delimitar el perfil de implicación 

en formas de bullying tradicional (no incluidas en el instrumento de Smith et al., 

2006) y compararlo con el cyberbullying; y (d) igualmente se han incluido 

preguntas sobre los sentimientos que provocan las acciones de cyberbullying 

tanto en víctimas como en agresores (preguntas 8, 9, 19 y 20 del cuestionario), 

así como sobre las estrategias de afrontamiento utilizadas (preguntas 13 y 24). 

La estructura del instrumento está organizada alrededor de lo que se denomina 

“campos de significado” (Ortega, 1992, 1994a, 1994b, Ortega y Mora Merchán, 

2000) o dimensiones que hay que tener en cuenta en el análisis de este 

problema. De forma más concreta, estos campos son: Campo 1, Bullying 

Tradicional; Campo 2, Accesibilidad a las TIC (Internet y teléfono móvil); Campo 

3, Cyberbullying a través de Internet; Campo 4, Cyberbullying a través del 

teléfono móvil. Para este estudio se muestran resultados parciales de los 

campos 3 y 4, conducentes a delimitar lo que hemos denominado perfil 

cyberbullying general. 

El instrumento para medir la resiliencia es la Escala de Resiliencia (ER) que 

tiene por autores a Gail M. Wagnild & Heather M. Young el Año 1993 Con ítems 

modificados lingüísticamente por Del Águila (2003) para la muestra peruana, el 

que tiene por objetivo Identificar el grado de resiliencia individual, considerado 

como una característica de personalidad positiva que permite la adaptación del 

individuo. El cuestionario está dirigido para adolescentes y adultos. 

La Escala consta de 25 reactivos, respecto de los cuales las personas deben 

indicar el grado de aprobación o desaprobación y está conformada por dos 

factores, cada uno de los cuales refleja la definición teórica de resiliencia. 

Factor I: Competencia personal los cuales indican la auto-confianza, 

independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio, y perseverancia 

Comprende 17 ítems. 

Factor II: Aceptación de uno mismo y de la vida y representan la adaptabilidad, 
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balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable. Estos ítems reflejan 

aceptación por la vida y un sentimiento de paz a pesar de la adversidad. 

Comprende 8 ítems. 

Estos dos factores toman en consideración las siguientes características de 

resiliencia: 

Ecuanimidad: considerada como la perspectiva balanceada de su propia vida y 

experiencias; connota la habilidad de considerar un amplio campo de 

experiencia y “esperar tranquilo’ y tomar las cosas como vengan; por ende 

moderando respuestas extremas ante la adversidad. 

Perseverancia: está referida al acto de persistencia a pesar de la adversidad o 

desaliento; la perseverancia connota un fuerte deseo de continuar luchando para 

construir la vida de un mismo y permanecer involucrado y de practicar la 

autodisciplina. 

Confianza en sí mismo, es la creencia en uno mismo y en sus propias 

capacidades; también es considerada como la habilidad de depender en uno 

mismo y en reconocer sus propias fuerzas y limitaciones. 

Satisfacción personal: está referida al comprender que la vida tiene un 

significado y evaluar las propias contribuciones. 

Sentirse bien solo: referida a la comprensión de que la senda de vida de cada 

persona es única mientras que se comparten algunas experiencias; quedan 

otras que deben enfrentarse solo, el sentirse bien solo nos da un sentido de 

libertad y un significado de ser únicos. 

Según Pesce et al. (2004) es uno de los pocos instrumentos usados para medir 

niveles de adaptación psicosocial positiva frente a eventos de vida importantes. 

Todos los ítems se califican sobre la base de una escala de 7 puntos; a partir del 

1 “estar en desacuerdo’, hasta el 7 “estar de acuerdo’. Están redactados en 

forma positiva y reflejan con exactitud las declaraciones hechas por los 
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examinados. Los posibles resultados varían desde 25 hasta 175 en donde a 

mayor puntaje se considera que existe una mayor resiliencia. 

VALIDEZ CONCURRENTE 

Las correlaciones positivas en la adaptabilidad (salud física, mental y 

satisfacción por la vida) y una correlación negativa de depresión justificaron, 

concurrentemente la validez de la Escala. 

Específicamente se halló una validez simultánea con medidas similares a otras 

medidas de adaptación tales como moral (r =0.28), satisfacción de vida (r = 0.30) 

y depresión (r = -0.37). Las correlaciones han variado desde 0.67 a 0.84 

(p<0.01) lo cual sugiere que la resiliencia es estable en el tiempo. (Citado por 

Jaramillo, 2006). 

CONFIABILIDAD 

Wagnild & Young hallaron la consistencia interna de esta escala, a través del 

alpha de Cronbach, encontrando un valor de 0.94 para toda la escala y de 0,91 

para el Factor I de Competencia personal y de 0,81 para el Factor II de 

Aceptación de sí mismo y de su vida (Citado por Jaramillo et al., 2005). 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD EN NUESTRO PAIS 

En nuestro país, Del Aguila (2003) halló la validez, la confiabilidad y percentiles 

para la Escala de Resiliencia. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1 

EDAD Y SEXO DE UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA DE 

LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS, FILIAL ICA - 2016 

 

EDAD 

SEXO 

Total 

Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

17 a 20 62 18.5 58 17.3 120 35.8 

21 a 30 103 30.7 83 24.8 186 55.5 

31 a más 16 4.8 13 3.9 29 8.7 

Total 181 54.0 154 46.0 335 100.0 

 

La población en estudio se conformó en su mayoría por estudiantes entre 21 a 30 

(55.5%), seguido de estudiantes entre 17 a 20 años (35.8%), siendo la edad 

promedio: 23 años. En relación al sexo se observa ligera predominancia del 

femenino (54%) en relación al masculino (46%). 
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GRÁFICO 1 

EDAD Y SEXO DE UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA DE 

LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS, FILIAL ICA - 2016 
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TABLA 2 

ACCESIBILIDAD A MOVILES E INTERNET SEGÚN EDAD DE UNIVERSITARIOS. 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS                  

PERUANAS, FILIAL ICA - 2016 

 

ACCESO A MOVIL 
E INTERNET 

EDAD 

TOTAL 

17 a 20 21 a 30 31 a más 

N° % N° % N° % N° % 

Alto 83 24.8 111 33.1 18 5.4 212 63.3 

Limitado 29 8.7 58 17.3 11 3.3 98 29.3 

sin acceso 8 2.4 17 5.1 0 0.0 25 7.5 

Total 120 35.8 186 55.5 29 8.7 335 100.0 

Gl (4)  X2
C = 6.0   <   X2

T = 7.8 

 

No existe relación estadística significativa entre la accesibilidad a móviles e internet 

con la edad del estudiante, en todos los grupos de edad se observa una alta 

accesibilidad dado el manejo de móviles y ordenadores en casa (63.3%), es muy 

poca la frecuencia de estudiantes que no cuentan con estos equipos (7.5%). 
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GRÁFICO 2 

ACCESIBILIDAD A MOVILES E INTERNET SEGÚN EDAD DE UNIVERSITARIOS. 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS                  

PERUANAS, FILIAL ICA - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

TABLA 3 

CYBERBULLYNG SEGÚN EDAD DE UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE 

TECNOLOGÍA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS                                         

PERUANAS, FILIAL ICA - 2016 

 

CYBERBULLYNG 

EDAD 

TOTAL 

17 a 20 21 a 30 31 a más 

N° % N° % N° % N° % 

Acosado/acosador 52 15.5 61 18.2 7 2.1 120 35.8 

Acosado 39 11.6 66 19.7 5 1.5 110 32.8 

Acosador 0 0.0 11 3.3 2 0.6 13 3.9 

Ninguno 29 8.7 48 14.3 15 4.5 92 27.5 

Total 120 35.8 186 55.5 29 8.7 335 100.0 

Gl (6)  X2
C = 20.2   >   X2

T = 12.6 

 

Existe relación estadística significativa entre el cyberbullyng y la edad del estudiante. 

En la tabla se identifica altas frecuencias para casos de estudiantes que son 

acosados y al mismo tiempo acosadores cibernéticos (35.8%) de los cuales la 

mayoría son de 21 a 30 años (18.2%), de igual manera se identifica alta frecuencia 

de estudiantes acosados (32.8%) en el mismo grupo de edad 21 a 30 años (19.7%). 
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GRÁFICO 3 

CYBERBULLYNG SEGÚN EDAD DE UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE 

TECNOLOGÍA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS                                         

PERUANAS, FILIAL ICA - 2016 
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TABLA 4 

PERCEPCIÓN DE ESTUDIOS SEGÚN EDAD DE UNIVERSITARIOS. ESCUELA 

DE TECNOLOGÍA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS,                      

FILIAL ICA - 2016 

 

ESTUDIOS 

EDAD 

TOTAL 

17 a 20 21 a 30 31 a más 

N° % N° % N° % N° % 

Saco buenas notas 23 6.9 33 9.9 16 4.8 72 21.5 

Voy aprobando todo 32 9.6 63 18.8 6 1.8 101 30.1 

Apruebo pero me quedan 
algunas 

59 17.6 79 23.6 7 2.1 145 43.3 

Suspendo casi todas o todas 6 1.8 11 3.3 0 0.0 17 5.1 

Total 120 35.8 186 55.5 29 8.7 335 100.0 

Gl (6)  X2
C = 24.2   >   X2

T = 12.6 

 

Existe relación estadística significativa entre la percepción de estudios y la edad del 

estudiante. En la tabla se identifica altas frecuencias para casos de estudiantes que 

levan cursos de cargo (43.3%) con alto porcentaje entre los estudiantes de 21 a 30 

años (23.6%) 
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GRÁFICO 4 

PERCEPCIÓN DE ESTUDIOS SEGÚN EDAD DE UNIVERSITARIOS. ESCUELA 

DE TECNOLOGÍA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS,                      

FILIAL ICA - 2016 
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TABLA 5 

CAPACIDAD RESILIENTE SEGÚN EDAD DE UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE 

TECNOLOGÍA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS,                      

FILIAL ICA - 2016 

 

CAPACIDAD 
RESILIENTE 

EDAD 

TOTAL 

17 a 20 21 a 30 31 a más 

N° % N° % N° % N° % 

Alta 49 14.6 122 36.4 21 6.3 192 57.3 

Moderada 68 20.3 55 16.4 8 2.4 131 39.1 

Baja 3 0.9 9 2.7 0 0.0 12 3.6 

Total 120 35.8 186 55.5 29 8.7 335 100.0 

Gl (4)  X2
C = 26.1   >   X2

T = 7.5 

 

Existe relación estadística significativa entre la capacidad resiliente y la edad del 

estudiante. En la tabla se identifica relación entre la alta capacidad resiliente en 

estudiantes de 21 a 30 años (36.4%) grupo en el que se identifican mayores 

problemas de cyberbullyng.  
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GRÁFICO 5 

CAPACIDAD RESILIENTE SEGÚN EDAD DE UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE 

TECNOLOGÍA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS,                      

FILIAL ICA - 2016 
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TABLA 6 

ACCESIBILIDAD A MOVILES E INTERNET SEGÚN SEXO DE UNIVERSITARIOS. 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS                         

PERUANAS, FILIAL ICA - 2016 

 

ACCESO A MOVIL 
E INTERNET 

SEXO 

TOTAL 

Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Alto 104 31.0 108 32.2 212 63.3 

Limitado 65 19.4 33 9.9 98 29.3 

Sin acceso 12 3.6 13 3.9 25 7.5 

Total 181 54.0 154 46.0 335 100.0 

Gl (2)  X2
C = 8.4   >   X2

T = 5.9 

 

Existe relación estadística significativa entre la accesibilidad a móviles e internet 

según sea el estudiante varón o mujer; observándose ligeramente más alta la 

accesibilidad en varones (32.2%) y limitado en mujeres (19.4%). 
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GRÁFICO 6 

ACCESIBILIDAD A MOVILES E INTERNET SEGÚN SEXO DE UNIVERSITARIOS. 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS                         

PERUANAS, FILIAL ICA - 2016 
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TABLA 7 

CYBERBULLYNG SEGÚN SEXO DE UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE 

TECNOLOGÍA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS                                       

PERUANAS, FILIAL ICA - 2016 

 

CYBERBULLYNG 

SEXO 

TOTAL 

Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Acosado/acosador 55 16.4 65 19.4 120 35.8 

Acosado 59 17.6 51 15.2 110 32.8 

Acosador 8 2.4 5 1.5 13 3.9 

Ninguno 59 17.6 33 9.9 92 27.5 

Total 181 54.0 154 46.0 335 100.0 

Gl (3)  X2
C = 8.0   >   X2

T = 7.8 

 

Existe relación estadística significativa entre el cyberbullyng y el sexo del estudiante. 

En la tabla se identifica altas frecuencias para casos de estudiantes varones que son 

acosados y al mismo tiempo acosadores cibernéticos (19.4%), mayor cifra de 

mujeres acosadas (17.6%). 
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GRÁFICO 7 

CYBERBULLYNG SEGÚN SEXO DE UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE 

TECNOLOGÍA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS                                       

PERUANAS, FILIAL ICA - 2016 
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TABLA 8 

PERCEPCIÓN DE ESTUDIOS SEGÚN SEXO DE UNIVERSITARIOS. ESCUELA 

DE TECNOLOGÍA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS                                       

PERUANAS, FILIAL ICA - 2016 

 

ESTUDIOS 

SEXO 

TOTAL 

Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Saco buenas notas 39 11.6 33 9.9 72 21.5 

Voy aprobando todo 50 14.9 51 15.2 101 30.1 

Apruebo pero me quedan algunas 81 24.2 64 19.1 145 43.3 

Suspendo casi todas o todas 11 3.3 6 1.8 17 5.1 

Total 181 54.0 154 46.0 335 100.0 

Gl (2)  X2
C = 1.8   <   X2

T = 5.9 

 

No existe relación estadística significativa entre la percepción de estudios la 

condición de varón o mujer  del estudiante. En la tabla se identifica altas frecuencias 

para casos de estudiantes que levan cursos de cargo siendo más frecuente entre las 

mujeres (24.2%) 
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GRÁFICO 8 

PERCEPCIÓN DE ESTUDIOS SEGÚN SEXO DE UNIVERSITARIOS. ESCUELA 

DE TECNOLOGÍA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS                                       

PERUANAS, FILIAL ICA - 2016 
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TABLA 9 

CAPACIDAD RESILIENTE SEGÚN SEXO DE UNIVERSITARIOS. ESCUELA                

DE TECNOLOGÍA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS                                       

PERUANAS, FILIAL ICA – 2016 

 

CAPACIDAD 
RESILIENTE 

SEXO 

TOTAL 

Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Alta 99 29.6 93 27.8 192 57.3 

Moderada 79 23.6 52 15.5 131 39.1 

Baja 3 0.9 9 2.7 12 3.6 

Total 181 54.0 154 46.0 335 100.0 

Gl (2)  X2
C = 6.6   >   X2

T = 5.9 

 

Existe relación estadística significativa entre la capacidad resiliente y la condición de 

mujer y varón del estudiante. En la tabla se identifica mayor frecuencia de resiliencia 

alta y moderada entre las estudiantes en relación a los varones. (29.6%) y (23.6%) 

respectivamente. 
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GRÁFICO 9 

CAPACIDAD RESILIENTE SEGÚN SEXO DE UNIVERSITARIOS. ESCUELA                

DE TECNOLOGÍA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS                                       

PERUANAS, FILIAL ICA – 2016 
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TABLA 10 

ACCESO A MOVIL E INTERNET SEGÚN CAPACIDAD RESILIENTE DE 

UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA DE LA                 

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS, FILIAL ICA – 2016 

 

ACCESO A MOVIL 
E INTERNET 

CAPACIDAD RESILIENTE 

TOTAL 

Alta Moderada Baja 

N° % N° % N° % N° % 

Alto 111 33.1 95 28.4 6 1.8 212 63.3 

Limitado 67 20.0 28 8.4 3 0.9 98 29.3 

Sin acceso 14 4.2 8 2.4 3 0.9 25 7.5 

Total 192 57.3 131 39.1 12 3.6 335 100.0 

Gl (4)  X2
C = 13.2   >   X2

T = 9.5 

 

Existe relación estadística significativa entre el acceso a móvil e internet y la 

capacidad resiliente del estudiante. En la tabla se identifica un alto nivel de acceso a 

móviles e internet relacionado con la alta capacidad de resiliencia (33.1%). 
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TABLA 11 

CYBERBULLYNG SEGÚN CAPACIDAD RESILIENTE DE UNIVERSITARIOS. 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS                                       

PERUANAS, FILIAL ICA – 2016 

 

CYBERBULLYNG 

CAPACIDAD RESILIENTE 

TOTAL 

Alta Moderada Baja 

N° % N° % N° % N° % 

Acosado/acosador 53 15.8 61 18.2 6 1.8 120 35.8 

Acosado 79 23.6 28 8.4 3 0.9 110 32.8 

Acosador 8 2.4 5 1.5 0 0.0 13 3.9 

Ninguno 52 15.5 37 11.0 3 0.9 92 27.5 

Total 192 57.3 131 39.1 12 3.6 335 100.0 

Gl (6)  X2
C =18.6   >   X2

T = 12.6 

 

Existe relación estadística significativa entre el cyberbullyng  y la capacidad resiliente 

del estudiante. En la tabla se identifica con mayor frecuencia la relación de acosado 

con la alta capacidad resiliente (23.6%). 
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TABLA 12 

PERCEPCION DE ESTUDIOS SEGÚN CAPACIDAD RESILIENTE DE 

UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA DE                                          

LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS, FILIAL ICA – 2016 

 

ESTUDIOS 

CAPACIDAD RESILIENTE 

TOTAL 

Alta Moderada Baja 

N° % N° % N° % N° % 

Saco buenas notas 58 17.3 14 4.2 0 0.0 72 21.5 

Voy aprobando todo 42 12.5 50 14.9 9 2.7 101 30.1 

Apruebo pero me 
quedan algunas 

81 24.2 61 18.2 3 0.9 145 43.3 

Suspendo casi todas 
o todas 

11 3.3 6 1.8 0 0.0 17 5.1 

Total 192 57.3 131 39.1 12 3.6 335 100.0 

Gl (6)  X2
C = 33.7   >   X2

T = 12.6 

 

Existe relación estadística significativa entre la percepción de los estudios CON la 

capacidad resiliente del estudiante. En la tabla se identifica una alta frecuencia de 

estudiantes con cursos desaprobados y una alta capacidad resiliente. (24.2%). 
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GRÁFICO 10 

PERCEPCION DE ESTUDIOS SEGÚN CAPACIDAD RESILIENTE DE 

UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA DE                                          

LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS, FILIAL ICA – 2016 
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EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA EMPLEADA EN LOS CUADROS 

Se escoge esta prueba en razón de la medida de las variables estudiadas, las 

cuales se miden de la siguiente manera: 

1. NOMINAL: Es aquella en la que no hay un orden. 

Ejemplo: Masculino – Femenino /  Blanco – Negro / con fiebre – sin fiebre. 

Prueba estadística que se emplea: Pruebas no paramétricas, entre ellas el ji o 

chi cuadrado. 

2. ORDINAL: Hay un orden o una jerarquía: 

Ejemplo: Bueno-Regular-Malo /  Grave – Más o menos grave – Sano. 

Prueba estadística que se emplea: Pruebas no paramétricas, entre ellas el ji o 

chi cuadrado. 

3. INTERVALAR: Es una escala que trabaja con números, proporciona 

números que reflejan diferencias entre individuos u objetos. Las unidades de 

medición son iguales. 

Ejemplo: Grados de temperatura: 36º-37º-38º-39º-40º. / Test de inteligencia. 

Prueba estadística que se emplea: Pruebas paramétricas, entre ellas 

coeficiente r de Pearson, t de student o prueba F. 

4. RAZONES O PROPORCIONES: También trabaja con números, pero la 

diferencia es que hay un cero absoluto  

Ejemplos: Medidas de longitud, peso, capacidad. 

Prueba estadística que se emplea: Pruebas paramétricas, entre ellas 

coeficiente r de Pearson, t de student o prueba F. 
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VALORES QUE APARECEN EN LOS CUADROS: 

1. X2
c = Significa ji o chi cuadrado calculado y sale de la fórmula: 

X2 = Σ(Fo-Fe)2 

Fe 

Dónde: 

X2 = valor estadístico de ji cuadrada. 

fo = frecuencia observada o datos observados ( datos del cuadro)  

fe = frecuencia esperada o datos esperados (sale de fo en base a 

cálculos) 

1. X2
t = significa ji cuadrado  teórico y sale de tablas de la siguiente manera: 

A la izquierda aparece. g.l= grados de libertad 

Cálculo de los g.l.=(número de columnas-1) por (número de filas-1) 

EJEMPLO: Si en un cuadro aparece: g.l (2) significa en una tabla: 

 

 PROBABILIDAD DE ERROR 

g.l 10% 5% 1% 

1  3.841  

2  5.991  

3  7.815  

4  9.477  

…    
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Por lo tanto, el ji cuadrado teórico: X2
t (con un 5% de probabilidad de error o 

95% de confiabilidad) es: 

X2
t = 5.991 

2. Luego se comparan ambos ji cuadrados: 

Si  X2
c  > X2

t: entonces existe relación, o influye o existe significancia. 

Si  X2
c  <  X2

t: entonces no existe relación, o no influye o no existe significancia. 
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B. DISCUSIÓN 

La población de estudio está conformada en su mayoría por estudiantes entre 21 a 

30 años (55.5%) con una media de 23 años, siendo ligeramente mayor a los 

estudios realizados por el instituto nacional de estadística e informática INEI (2014), 

este incremento de edad puede explicarse debido al alto índice de estudiantes que 

desaprueba materias como también lo describe Huaire (2014) ocasionando mayor 

estadía en los claustros universitarios. Respecto al sexo se encuentra un ligero 

predominio del sexo femenino en un 54% (181). Lo que guarda relación con los 

diferentes estudios realizados donde reflejan que existe una mínima diferencia a 

favor de la población femenina en universidades particulares, caso contrario lo que 

ocurre con las universidades públicas donde el sexo masculino es el predominante 

pero en una mínima proporción. Otro dato que se debe rescatar es la presencia de 

población adulta (de 31 años a mas) con un 8.7% de la población estudiada, lo que 

refleja en nivel de superación y la accesibilidad a la educación en personas adultas, 

fenómeno que refleja el mejoramiento calidad de vida. 

La accesibilidad a móviles e internet es de 92.6%, con un 63.3% (212) de 

estudiantes con manejo de móviles y ordenador en casa, no habiendo 

preferencia la edad, solo un 7.5% carece de accesibilidad, en cuanto al sexo el 

masculino tiene un mayor porcentaje en acceso, de nivel alto de accesibilidad 

presentado un 32.2% (108), lo cual guarda proporción con los estudios 

realizados por la universidad católica (2010). 

En la percepción de los estudios existe una alta frecuencia en estudiantes que 

llevan cursos a cargo, con 43.3%(145), siendo la incidencia mayor en el rango 

de edad de 21 a 30 años. Con respecto al sexo no hay una influencia pero son 

más los casos en mujeres con un 24.2%(81) que llevan curso a cargo esto en 

concordancia con el estudio realizado por Huaire (2014). 

La prevalencia del cyberbullying es de 72.5%, siendo una cifra superior a lo 

encontrado por Calmaestra (2011), García (2010) y León (2011) donde reflejan 

porcentajes de 37%, 12.9% y 12 % respectivamente, este incremento del 

fenómeno puede explicarse debido al desarrollo y evolución TICs y la alta 

accesibilidad a estos medios, lo cual  ha generado que esta nueva tecnología 
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sea utilizada como el principal medio de sociabilización y los estudiantes 

universitarios son una población que vive inmersa en el uso de estas nuevas 

tecnologías, teniendo una participación activa en esta nueva era llamada  “la era 

de la información”, en relación lo descrito por Willard (2006) donde afirma que la 

comunicación mediado por las nuevas tecnologías es caracterizado por la 

desinhibición del sujeto, lo que puede conducir a conductas ciberagresoras, las 

formas más frecuentes de desarrollarse este fenómeno es acosador/acosado en 

un 35.8% (120) estando en su mayoría en el rango de edad de 21 a 30 años 

cestos con un porcentaje 18.25% (61), seguido de los estudiantes acosados con 

un 32.8% (110) con alta frecuencia en el mismo rango de edad con 19.7% (66) 

de la población. Este incremento de casos de acosado/acosador se debe 

principalmente a una forma de afrontamiento del cyberbullying donde las 

víctimas se vuelven victimarios de sus acosadores como lo refiere la bibliografía 

revisada y la despersonalización del sujeto por lo expuesto anteriormente por 

Willard. En relación al sexo el masculino tiene más frecuencia en los casos de 

acosador/acosado con un 19.4% (65) y el femenino en el caso de estudiantes 

acosadas con un 17.6%(59), estas formas en el caso masculino debido a la 

forma de afrotación al cyberbullying y el sexo femenino son más acosadas por 

ser una población más vulnerable en nuestra sociedad. En concordancia la 

bibliografía y estudios realizados a cerca de este fenómeno. 

La capacidad resilientes de los estudiantes universitarios se encuentra una alto 

grado con un 57.3% (192) de la población en estudio, con una mayor frecuencia 

en el rango de edad de 21 a 30 años con un 36.4% (122). Lo que va en 

correspondencia con la bibliografía y lo sustenta los estudios realizados por 

Villalta (2010), Saavedra (2012) y Huaire (2014), aunque este último trabajo 

revela un mayor porcentaje de resiliencia (71.70%), esta capacidad es 

desarrollada por la exposición a múltiples condiciones agresivas producto de la 

nueva era en que vinimos. Con respecto al sexo, el sexo masculino se encuentra 

con mayor frecuencia casos con capacidad resiliente con un 29.65% (99) los 

cuales tienen una alta capacidad resiliente y el sexo femenino con 23.6% (79) 

ellos con moderada capacidad resiliente. Lo que discrepa en leve medida con los 

estudios realizados por Villalta y Saavedra (2010) donde es el sexo femenino el 
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de mayor capacidad resiliente. 

Existe una relación entre el cyberbullying y la capacidad resiliente del estudiante 

universitario siendo los estudiantes acosados las que reflejan la más alta 

capacidad resilientes en un 23.6%(79) seguido de los acosadores/acosados con 

un 15.8% (53). En general los estudiantes universitarios reflejan una alta 

capacidad resiliente con un 57.3% (192). La relación de la percepción de 

estudios con la capacidad resiliente indican que es más alta la frecuencia en 

estudiantes con cursos desaprobados con un 24.2% (81) seguido de los que 

sacan buenas notas con un 17.3% (58). Por tanto se desprende de los datos, 

que las capacidades resilientes en universitarios es mayor ante situaciones 

estresantes, siendo una de ellas el cyberbullying, con el cual conviven a diario 

debido al alto grado de prevalencia del mismo, generando en ellos niveles altos 

de capacidad resiliente, tenemos que enfatizar que el cyberbullying, a diferencia 

de bullying directo, con solo acto puede afectar en múltiples ocasiones a la 

víctima, es decir que al permanecer en las redes sociales la amenaza o el acto 

acosador puede ser visualizado varias veces por el acosado o  revisado por 

nuevas personas, el acto agresor al seguir de forma física de manera 

permanente genera un medio social más agresivo, así como compartir la 

información (fotos, videos, comentarios, etc.) con otras personas y no 

directamente con la víctima, pero debemos recordar que esta población, los 

estudiantes universitarios, conviven de manera armoniosa en sus medios 

sociales, tanto de manera física como a través de los TICs, por tanto desarrollan 

capacidades resilientes para mejorar sus mecanismos de sociabilización. 

En la relación percepción de estudios según la capacidad resiliente nuestra una alta 

frecuencia de resiliencia en estudiantes con cursos desaprobados con un 24.2% 

(81) de la población este fenómeno también fue observado por Huaire (2014), 

además podemos decir que el sexo femenino posee una alta capacidad resiliente 

con un ligero aumento en relación al masculino, una de las mecanismos es la de 

tener una mejor predisposición en las aula como lo describe Estefo (2011), este 

puede ser un motivo de desarrollo de la capacidad resiliente de los estudiantes al 

tener una guía o modelo a seguir como lo describió Werner. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El 55% de la población e estudio tienen edades entre 21 y 30 años 

siendo la media de 23 años, el 54% son mujeres, hay que señalar 

que existe un número considerable, que va en aumento, de 

personas adultas que optan por seguir estudios universitarios, lo 

que refleja la mejor calidad de vida de la población. El acceso a las 

nuevas tecnologías de información y comunicación va en aumento, 

esto va en relación a la nueva era en que vivimos, pero debemos 

acotar que los universitarios adulto poseen menos interés a dicha 

tecnología, esto debido al desfase generacional producto del 

desarrollo de la humanidad. En lo que respecta al interés 
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académico encontramos una significancia estadística con la edad, 

se observa una desidia de la población joven con mayor frecuencia 

de casos de estudiantes que desaprueban cursos, a diferencia de 

los adultos que por lo general muestran más interés en sus 

materias. 

SEGUNDA:  El cyberbullying es un fenómeno que va en aumento producto de la 

evolución de la tecnología y la pérdida de valores, en especial de 

las poblaciones vulnerables, las cuales son motivos de estudio, 

este fenómeno está en constante evolución y cambios, así como 

los medios por los que ocurren este fenómeno social, esto debido, 

también, a las nuevas formas de sociabilización y el acceso que 

tienen los jóvenes a estos mecanismos que sirven de plataforma 

para ello, los TICs. Existe una relación estadísticamente 

significativa con respecto al sexo y edad. Hay que señalar que el 

modo acosador/acosado es la forma que con mayor frecuencia se 

desarrolla este fenómeno, relacionado a los mecanismos de 

afrotación hacia medios agresivos y producto de la transformación 

de las víctimas a ser victimarios de sus acosadores y el grupo 

femenino se encuentra en la moda de acosadas por ser una 

población vulnerable dentro de nuestra sociedad. Los medios por 

los cuales ocurre este fenómeno siguen siendo la telefonía móvil y 

las redes sociales, que cada vez son más accesibles a la población 

en general. 

TERCERA:  Existe relación estadística significativa entre el cyberbullying y la 

capacidad resiliente del estudiante, esto se explica porque la 

capacidad resiliente se genera en personas que son expuestas a 

medios estresores, como se observa en los estudiantes 

universitarios, los cuales se encuentran expuestos a medios 

hostiles de manera frecuente, el cyberbullying es uno de ellos, un 

acto hostil que dependerá de su intensidad en la medida que los 

universitarios utilicen los TICs como medio de sociabilización, este 
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acto acosador, como medio estresor, puede intervenir de forma 

repetitiva, generando un medio social agresivo. 

CUARTA:  El desarrollo de la humanidad ha generado que el individuo se 

desarrolle en un medio sociocultural más agresivo, por tal motivo 

debe de generar formas de adaptación positiva a esta múltiples 

situaciones, es así que aparece la capacidad resiliente, que en 

nuestra población se encuentra en una mayoría con un alto grado 

de capacidad resiliente, teniendo una significancia estadística con 

la edad, sexo, acceso a móvil y redes sociales, percepción de 

estudio y al cyberbullying. siendo el sexo masculino y el acceso a 

móvil e internet los que desarrollan más alto grado de capacidad, 

otro fenómeno con el que guarda relación es el cyberbullying, 

donde vemos que las personas expuestas a ese fenómeno generar 

capacidad resiliente, las personas que son victimizas generan alto 

grado de resiliencia, tenemos que señalar que existen mecanismos 

de adaptabilidad positiva que ha producido, que a pesar del alto 

grado de cyberbullying, que los estudiantes universitarios convivan 

en  un ambiente armonioso, hay que tener en cuenta que estas 

generaciones son la que se desarrollan íntegramente en los TICS, 

utilizada para la investigación, información y ocio, sin dejar de lado 

de ser el principal medio de sociabilización generando así un 

nuevos mecanismo sociales, que a pesar de vivir en situaciones 

estresoras se desarrollan en armonía. En relación a la respuesta 

académica vemos que la resiliencia aparece en niveles altos en 

aquellos estudiantes que han reprobado curso, si bien guarda 

relación con estudios previos, hay que señalar que debe ser una 

situación preocupante y un tema sociocultural a desarrollar con 

profundidad 

  

 



122 

B. RECOMENDACIONES 

1. Los estudiantes universitarios en edad adulta, que se encuentra en número 

considerable y en aumento, deben ser estudiado para evaluar los 

mecanismos, sociales psicológicos, y demás, que los llevan a continuar 

dichos estudios con el fin de motivar a más personas a acceder al progreso 

intelectual, ya que esto refleja una sociedad inclusista y por ende una mejor 

calidad de vida. 

2. El cyberbullying, fenómeno social en crecimiento, debe ser abordado por las 

instituciones, principalmente, en las que sus grupos etarios se encuentran 

inmerso. 

3. Profundizar estudios en los estudiantes que desaprueban cursos, población 

frecuentemente expuesta a medios agresivos y con actitudes resilientes alta, 

que por el contrario, no generan una respuesta favorable en el rendimiento 

académico. 

4. Coordinar con las instituciones educativas la realización de controles y 

evaluaciones  psicológicas permanentes durante las diferentes etapas de la 

vida universitaria de los estudiantes, como una evaluación basal al ingreso a 

la vida universitaria así como la evolución de esta durante su estadía en los 

claustros universitarios. 
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ANEXO 1 

 

R. Ortega, J. Calmaestra y J. A. Mora-Merchán (2007) 
 
Este cuestionario es un instrumento para ayudarnos a conocer cómo se utilizan las nuevas 

tecnologías (Teléfono Móviles e Internet) en las relaciones entre  los  y  las  jóvenes como  tú.  Por 

favor responde de forma sincera  a  las preguntas, ya que el cuestionario es anónimo y nadie sabrá 

cuáles son tus respuestas. 

Gracias por tu sinceridad y por dedicarnos tu tiempo 
FECHA…………………….   EDAD……………………AÑOS 
 

¿Eres un chico o una chica?   Chico 
  Chica 

¿Tienes teléfono móvil?   SÍ 
  NO 

¿Dónde  está  el  ordenador  que hay en tu 
casa? 

  No tengo ordenador en casa 
  En mi cuarto 
  En el Salón 
  En otro sitio (¿dónde?)    

¿Tienes  acceso  a  Internet  en Casa?   SÍ 
  NO 

¿Tienes  acceso  a  Internet  en algún  
otro  lugar  fuera  de  tu casa? 

  SÍ ¿Dónde?    
  NO 

 

El bullying es un fenómeno que consiste en molestar, meterse con alguien o acosarlo 

intencionadamente y de forma repetida en el tiempo. El cyberbullying es un tipo de molestia o acoso 

en que se utilizan medios tecnológicos para meterse con alguien, como por ejemplo el móvil o Internet. 

Las preguntas que queremos hacerte son: 

1. ¿Se han   producido fenómenos  de   
acoso (meterse  con  alguien, bullying)  
en  los  últimos dos meses en tu 
instituto? (Cualquier  clase  de 
bullying) 

  No, no hay bullying en mi centro. 
  Sólo se han producido una o dos veces. 
  Sí, alrededor de una vez a la semana. 
  Sí, varias veces a la semana. 

2. ¿Cuántas veces se han metido 
contigo o te han acosado en los 
últimos dos meses? 

  Ninguna, no ha sucedido 
  Sólo ha sucedido una o dos veces. 
  Alrededor de una vez a la semana. 
  Varias veces a la semana. 
  Otro:    
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3. ¿Te  has  metido  tú  con alguien o 
has acosado a otras personas en los 
últimos dos meses? 

  No, no ha sucedido. 
  Sólo ha sucedido una o dos veces. 
  Sí, alrededor de una vez a la semana. 
  Sí, varias veces a la semana. 
  Otro:    

4. Ahora, pensando sólo en el 
Cyberbullying, ¿ha sucedido este   
fenómeno en los últimos dos meses? 

  No, no ha sucedido 
  Sólo ha sucedido una o dos veces. 
  Alrededor de una vez a la semana. 
  Varias veces a la semana. 

 

Ahora nos interesa saber si alguien se ha metido con alguien o lo ha acosado a través del Teléfono 

Móvil. Ejemplo de meterse con otro o acosarlo a través de llamadas telefónicas: enviar o recibir 

llamadas desagradables, repugnantes o amenazantes; hacer y enviar fotos y/o videos por el móvil, 

fotos/imágenes repugnantes o vídeos, enviados a ti, o fotos/imágenes repugnantes o vídeos enviados 

a otros sobre ti; recibir o enviar mensajes de texto, SMS, abusivos por el móvil, etc. Primero te 

preguntamos si los has recibido y luego si tú mismo/a los han enviado. 

5. ¿Cuántas  veces  se  han metido contigo o 
te han acosado a través de tú móvil en los 
últimos dos meses? 

  Ninguna, no ha sucedido. 
  Sólo ha sucedido una o dos veces. 
  Alrededor de una vez a la semana. 
  Varias veces a la semana. 
  Otro:                                                           

6. ¿Te  has  metido tú  con alguien o has 
acosado, a través del móvil, a otras 
personas en los últimos dos meses? 

  No, no ha sucedido. 
  Sólo ha sucedido una o dos veces. 
  Sí, alrededor de una vez a la semana. 
  Sí, varias veces a la semana. 
  Otro:  

 7. Piensas que el acoso a través del móvil, 
comparado con el “bullying tradicional” 
(meterse con alguien sin utilizar Internet ni el 
Móvil)… 

  Tiene menos efecto sobre la víctima. 
  Tiene el mismo efecto sobre la víctima. 
  Tiene más efecto sobre la víctima. 
  No lo sé. 

Razones:                                                  
                                                                 

8. ¿Cómo te sientes cuando otra persona se 
mete contigo o te acosa a través del  
móvil? (Para esta pregunta puedes marcar 
más de una opción). 

No me ha pasado nada de eso. 
Me siento mal. 
Me siento triste. 
Indefenso, nadie puede ayudarme. 
Solo, aislado. 
Me siento enfadado 
No me afecta, no siento nada 
Me preocupa lo que los demás 
puedan pensar o hablar sobre mí. 
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9. ¿Cómo crees  que  se siente la persona con 
la que tú te metes o le acosas a través del 
móvil? (Para esta pregunta puedes marcar 
más de una opción). 

  No me meto ni acoso a nadie. 
  Se siente mal. 
  Se siente triste. 
  Se siente indefenso. 
  Se siete solo, aislado. 
  Se siente enfadado 
  No le afecta, no siente nada 
  Le preocupa lo que piensan los demás. 

10. ¿En  qué  clase  está  la persona o 
personas que se meten contigo o te acosan 
a través del móvil? (Para esta pregunta 
puedes marcar más de una opción) 

  En ninguna, no ha sucedido este 
fenómeno. 

  En mi clase. 
  En otra clase pero de mí mismo curso. 
  En otros cursos (superiores, Inferiores) 
  Lo conozco, pero no es de mi centro. 
  No sé quién me acosa a través del Móvil. 

11. ¿Quién se mete contigo o te acosa a 
través del móvil? 

  Nadie, no se meten conmigo 
  Principalmente una chica. 
  Un grupo de chicas. 
  Principalmente un chico. 
  Un grupo de chicos. 
  Un grupo de chicos y chicas. 
  No sé quién me acosa. 

12. ¿Cuánto tiempo duró o dura el meterse 
contigo o el acosarte a través del móvil? 

  No se han metido conmigo usando el 
móvil 

  Duró más de un año 
  Duró más de seis meses 
  Duró dos o tres semanas 
  Una semana o menos 

13. ¿Qué has hecho normalmente cuando 
alguien se ha metido contigo o te  acosado 
a través del móvil? (Para esta pregunta 
puedes marcar más de una opción) 

  Nada, no me ha pasado nada de eso. 
  Me he puesto a llorar. 
  He apagado el móvil. 
  He ignorado lo que estaba pasando. 
  Le he dicho que parase por el mismo 

medio (llamada, SMS, etc.). 
  Se lo he dicho a mis amigos. 
  Se lo he dicho a mis padres. 
  Se lo he dicho a mi tutor u otro profesor. 
  He intentado hacerles lo que ellos a mí. 
  Otros:   

14. ¿Cómo se  meten contigo o te acosan a 
través del teléfono móvil? (Para esta 
pregunta puedes marcar más de una opción) 

  Nadie se mete conmigo de esa forma 
  A través de SMS (mensajes cortos) 
  Mensajes MMS (multimedia, vídeos, fotos) 
  A través de llamadas 
  De otro forma (escribe cómo):    
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15. ¿Piensas que prohibir los móviles en los 
institutos ayudaría a evitar que se metan con 
alguien o lo acosen? 

  Sí 
  No, utilizarían los móviles en secreto. 
  No, lo harían después del instituto. 
  Sugiere algo para detener el meterse 

con alguien o acosarlo a través de los 
móviles:    

  
 

Ahora necesitamos  conocer  si  alguien  se  ha  metido  contigo  o  te  ha acosado, o tú te has metido 

o has acosado a alguien a través de Internet. Son ejemplos de este tipo de cosas: e-mail en los que 

se meten contigo o te acosan; meterse con otro o acosar a través de salas de Chat; mensajes 

inmediata abusivos, desagradables o amenazantes a través de Messenger, Yahoo Messenger, ICQ, 

etc.; páginas Web insultantes, en las que se revelen secretos o detalles personales que son agresivos, 

etc. 

16. ¿Cuántas veces se han metido 
contigo o te  han acosado a través 
de Internet  en  los  últimos dos 
meses? 

Ninguna, no ha sucedido. 
Sólo una o dos veces. 
Alrededor de una vez a la semana. 
Varias veces a la semana. 
Otro:    

17. ¿Te has metido tú con alguien o has 
acosado, a través de Internet, a 
otras personas en los últimos dos 
meses? 

No, no ha sucedido. 
Sólo ha sucedido una o dos veces. 
Sí, alrededor de una vez a la semana. 
Sí, varias veces a la semana. 
Otro:    

18. Piensas  que  el  acoso  a través 
de Internet, comparado con el 
“bullying tradicional” (meterse con 
alguien sin utilizar Internet ni el 
Móvil)… 

Tiene menos efecto sobre la víctima. 
Tiene el mismo efecto sobre la víctima. 
Tiene más efecto sobre la víctima. 
No lo sé. 
Razones:    
   

19. ¿Cómo te sientes cuando otra 
persona se mete contigo   o   te   
acosa   a través de Internet? (Para 
esta pregunta puedes marcar  más  
de  una opción) 

No me ha pasado nada de eso. 
Me siento mal. 
Me siento triste. 
Indefenso, nadie puede ayudarme. 
Solo, aislado. 
Me siento enfadado 
No me afecta, no siento nada 
Me preocupa lo que los demás puedan 
pensar o hablar sobre mí. 
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20. ¿Cómo    crees    que    se siente la 
persona con la que   tú   te   metes   
o   le acosas a través de Internet? 
(Para esta pregunta puedes marcar 
más de una opción). 

No me meto ni acoso a nadie. 
Se siente mal. 
Se siente triste. 
Se siente indefenso. 
Se siete solo, aislado. 
Se siente enfadado 
No le afecta, no siente nada 
Le preocupa lo que piensan los demás. 

21. ¿En qué   clase   está   la persona o 
personas que se meten contigo o 
acosan a través de Internet? (Para 
esta pregunta puedes marcar  más  
de  una opción) 

En ninguna, no ha sucedido este fenómeno. 
En mi clase. 
En otra clase pero de mí mismo curso. 
En otros cursos (superiores, inferiores…) 
Lo conozco, pero no es de mi centro. 
No sé quién me acosa a través de Internet. 

22. ¿Quién se mete contigo o te   acosa   
a   través   de Internet? 

Nadie, no se meten conmigo. 
Principalmente una chica. 
Un grupo de chicas. 
Principalmente un chico. 
Un grupo de chicos. 
Un grupo de chicos y chicas. 
No sé quién me acosa. 

23. ¿Cuánto  tiempo  duró  o dura el 
meterse contigo o el acosarte a 
través de Internet? 

No se han metido conmigo a través de internet 
Duró más de un año 
Duró más de seis meses 
Duró dos o tres semanas 
Una semana o menos 

24. ¿Qué has hecho normalmente 
cuando alguien se ha metido contigo 
o te acosado a través del Internet? 
(Para esta pregunta puedes marcar  
más  de  una opción) 

Nada, no me ha pasado nada de eso. 
Me he puesto a llorar. 
He ignorado lo que estaba pasando. 
Le he dicho que parase por el mismo 
medio (e-mail, chat, Messenger, etc.). 
Se lo he dicho a mis amigos. 
Se lo he dicho a mis padres. 
Se lo he dicho a mi tutor u otro profesor. 
He intentado hacerles lo que ellos a mí. 
He cerrado el programa/ventana y he seguido 
haciendo otra cosa con el ordenador. 
Otros:   

25. ¿Cómo se meten contigo o te 
acosan a través de Internet? (para 
esta pregunta puedes marcar más 
de una opción) 

Nadie se mete conmigo de esa forma 
A través de E-mail. 
A través de Salas de Chat. 
Mensajería inmediata (Tipo Messenger…). 
A través de Páginas Web. 
De otro forma (escribe cómo):    
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26. ¿Piensas que prohibir Internet en  
los  institutos ayudaría a evitar que 
se metan con alguien o lo acosen? 

Sí 
No, lo harían cuando el profesor no esté 
mirando. 
No, se haría después del instituto. Sugiere algo 
para detener el meterse con alguien o acosarlo a 
través de Internet:    

Sólo nos queda una cuestión más: 
 

27 ¿Hay otra forma de meterse con   
alguien  o  acosarle, usando   
Internet, teléfonos móviles u otros 
dispositivos electrónicos, que no 
hayamos mencionado? 

       NO 
 
       Sí (por favor descríbela). 
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 

 
 

¿Tienes comentarios, sugerencias o historias sobre este asunto que quieras hacernos saber? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para terminar, por favor, ¿nos podrías decir cómo te van los estudios? 
 

  Saco buenas notas                                     Voy aprobando todo 
 

  Apruebo pero me quedan algunas         Suspendo casi todas o todas. 
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ANEXO 2 

De los 25 ítems presentados, indique el grado de desacuerdo o acuerdo dentro de la escala 
del 1 al 7 

(1: Mayor desacuerdo – 7: mayor acuerdo). 

1 Cuando planeo algo lo llevo a cabo                              1 2 3 4 5 6 7 

2 Por lo general consigo lo que deseo por  uno u otro modo 1 2 3 4 5 6 7 

3 Me siento capaz de mí mismo(a) más que nadie 1 2 3 4 5 6 7 

4 Para mí, es importante mantenerme interesado(a) en las cosas 1 2 3 4 5 6 7 

5 En caso que sea necesario, puedo estar solo(a) 1 2   4 5 6 7 

6 Me siento orgulloso(a) de haber conseguido algunas cosas en mi 
vida 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Tomo las cosas sin mucha importancia                       1 2 3 4 5 6 7 

8 Soy amigo(a) de mí mismo(a)                                       1 2 3 4 5 6 7 

9 Me siento capaz de llevar varias cosas a la vez 1 2 3 4 5 6 7 

10 Soy decidido(a)                                                                1 2 3 4 5 6 7 

11  Rara vez me pregunto de que se trata algo 1 2 3 4 5 6 7 

12 Tomo las cosas día por día          1 2 3 4 5 6 7 

13 Puedo sobrellevar tiempos difíciles, porque ya he experimentado lo 
que es la 
Dificultad 

1 2 3 4 5 6 7 

14  Tengo auto disciplina            1 2 3 4 5 6 7 

15 Me mantengo interesado(a) en las cosas 1 2 3 4 5 6 7 

16 Por lo general encuentro de qué reírme          1 2 3 4 5 6 7 

17 Puedo sobrellevar el mal tiempo por mi  autoestima 1 2 3 4 5 6 7 

18 Las personas pueden confiar en mí en una emergencia 1 2 3 4 5 6 7 

19 Puedo ver una situación desde diferentes puntos de vista 1 2 3 4 5 6 7 

20 Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no lo deseo 1 2 3 4 5 6 7 

21 Mi vida tiene un sentido                     1 2 3 4 5 6 7 

22 No me lamento de cosas por las que no puedo hacer nada 1 2 3 4 5 6 7 

23 Puedo salir airoso(a) de situaciones difíciles 1 2 3 4 5 6 7 

24 Tengo la energía suficiente para llevar a  cabo lo que tengo que 
hacer 

1 2 3 4 5 6 7 

25 Acepto el que existan personas a las que no les agrado 1 2 3 4 5 6 7 

 

Ya has terminado el cuestionario. Todas las secciones que has completado son confidenciales por 

lo que te pedimos que no discutas las respuestas que has escrito con tus amigos o cualquier otra 

persona, pero si tienes algún problema de este tipo y quieres hablar con nosotros escribe aquí tú 

teléfono o e-mail:    
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 
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ANEXO 3 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
Variables Definición conceptual  Definición operacional  Tipo  Naturalez

a  
Escala  Indicador  Fuente  Instrumento 

Resiliencia Capacidad humana universal 
para hacer frente a las 
adversidades de la vida, 
superarlas o incluso ser 
transformado por ellas. La 
resiliencia es parte del proceso 
evolutivo y  debe ser promovido 
desde la niñez 

alumnos que, a pesar 
vivir en situaciones de 
alto riesgo, se 
desarrollan 
psicológicamente sanos 
y exitosos 

Dependi
ente  

Cualitativa  ordinal 
Capacidad de respuesta positiva a la 
exposición  en un medio agresivo 

Alto 

Moderado 

Bajo 

-Alumnos de la facultad 
de Tecnología médica de 
la Universidad Alas 
Peruanas. 

Fichas de recolección 
de datos según anexo. 
 
Ficha de entrevista 
 

Ciber bullying  comportamiento deliberado y 
no accidental realizado a través 
de medios electrónicos o 
digitales por individuos o grupos 
de individuos que de forma 
repetida envían y/o difunden 
mensajes vejatorios, hostiles o 
agresivos a otros individuos, o 
sobre otros individuos, con la 
intención de infligir daño o 
molestia a las víctimas 

Alumnos que haciendo 
uso de medios 
electrónicos acosan, 
agreden, insultan, 
amenazan a sus pares. 

Independ
iente  

Cualitativa  Nominal  La conducta del individuo: Deliberado, Repetido, 
Mensajes, Medios electrónicos. 

El par acosado se detecta por los siguientes 
indicadores:  

Acosado.- estudiante que es por medios 
electrónicos recibe amenazas 

Acosador .- estudiante que po medios 
electrónicos amenaza a sus pares 

Acosador/ acosado estudiante que por medios 
electrónicos recibe y realiza amenazas 

Nninguno.- estudiante que no recibe ni realiza 
amenazas por medios electronicos 

 

-Alumnos de la facultad 
de Tecnología médica de 
la Universidad Alas 
Peruanas. 

Ficha de recolección 
de datos 
 
Ficha de entrevista 

 


