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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de estudiar el Bullying y la Ideación 

Suicida en adolescentes  de la Unidad Educativa Nuestra Señora de Pompeya de la 

ciudad del Puyo, Provincia de Pastaza, donde se tomó como muestra 152 estudiantes 

entre edades de 16 a 18 años que se encontraban cursando el tercer año de 

bachillerato. Para el análisis se ha tomado como referencia los postulados del 

cuestionario de Acoso Escolar de Cisneros y para la Ideación Suicida la Escala de 

Ideación Suicida de Aron Beck. Una vez concluida la investigación se determinó que 

el Bullying si tiene relación  con la ideación suicida, además se estableció que el 

género masculino es el que presentaba mayor incidencia de Bullying dentro del 

ámbito escolar, finalmente se concluye que a mayor incidencia de acoso escolar 

mayor es la presencia de niveles de ideación suicida en los estudiantes. 
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SUMMARY 

This work was performed in order to study the Bullying and suicidal ideation in 

adolescents Education Unit Nuestra Señora de Pompeya Puyo city, Pastaza province 

which was sampled 152 students between ages 16 to 18 who They were enrolled in 

the 3rd year of high school. For analysis it is taken as a reference the principles of 

questionnaire Cisneros School Harassment and suicidal ideation Suicidal ideation 

Scale Aaron Beck. After the investigation it was determined that bullying if is related 

to suicidal ideation also established that the male is the one that had the highest 

incidence of bullying in the school setting, she finally concluded that the higher 

incidence of major bullying is the presence of levels of suicidal ideation in students. 
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INTRODUCCIÓN 

El Bullying es considerado como un fenómeno social que se ha ido incrementado con 

el pasar del tiempo puesto que hoy en día no distingue edad, condición económica ni 

género, he aquí la importancia de estudiar esta problemática ya que repercute no solo 

la integridad física de las personas que son víctimas de Bullying sino en el aspecto  

emocional del individuo encaminándolo a estados depresivos, pensamientos e ideas 

de atentar contra su integridad y en muchos casos ejecutar suicidios consumados ya 

que el sujeto al ser blanco de constantes acosos e intimidaciones, tiende a perder el 

amor propio por sí mismo y hacia los demás mostrándose vulnerable y sumiso frente 

a su atacante como único mecanismo de defensa, lo cual da paso a la frecuencia de 

ideas suicidas, lo que en Psicología Clínica es determinado como Ideación Suicida, 

debido a la saturación de eventos traumáticos el sujeto termina por convertirse en una 

víctima más o en algunos casos en un bully-víctima ya que para compensar sus 

sentimientos de inferioridad y el constante acoso se vuelve violento contra otras 

personas generándose un circulo de agresiones e intimidaciones hacia los demás. 

Para la realización de la presente investigación se tomó como objeto de estudio un 

grupo de estudiantes adolescentes, además se ha tomado como referencia enunciados 

y conceptos de varios autores en los cuales se enfatizan el origen, las consecuencias 

físicas y psicológicas del Bullying y la ideación suicida; así como también los perfiles 

y formas de comportamiento de los sujetos que son víctimas y acosadores de 

Bullying, con el objetivo de que los resultados obtenidos en la presente investigación 

contribuyan con el entendimiento y la compresión de dicho fenómeno, además de dar 

paso a la prevención del acoso escolar a través de la implementación de estrategias 

que fortalezcan interacciones sociales adecuadas y saludables dentro del entorno 

escolar; así como también en las diferentes esferas de la vida donde se desarrolla el 

sujeto.  

Finalmente esta investigación cuenta con una descripción detallada acerca de los 

objetivos, el método utilizado, los instrumentos que fueron implementados para la 
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recolección de datos estadísticos, características de la institución y población utilizada 

para ejecutar la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema 

“Bullying e Ideación Suicida en los adolescentes de la Unidad Educativa Nuestra 

Señora de Pompeya de la ciudad del Puyo”. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contexto 

El Bullying es un problema social que se ha incrementado con el pasar de los tiempos 

especialmente en los adolescentes dentro del área educativa generando dificultades 

físicas psicológicas y especialmente en el área cognitiva. Es importante realizar un 

estudio acerca del Bullying y las consecuencias que deriva esta problemática, dentro 

de la principales consecuencias en las personas que son víctimas de Bullying es la 

aparición de pensamientos suicidas debido a la carga emocional que representa ser 

objeto de acoso escolar. 

El perfil de los acosadores suele ser de niños o adolescentes con familias 

disfuncionales que muestran violencia por parte de sus progenitores, por lo general se 

presentan agresivos o irritables, carecen de habilidades sociales y  muestran  un 

comportamiento hostil frente a los demás, en cuanto al perfil de las victimas suelen 
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ser adolescentes vulnerables, personas inseguras, con baja autoestima que se 

muestran sumisas frente a su acosador.  

Se realizó una investigación acerca de los  factores relacionados con el acoso escolar, 

donde participaron 2.727 estudiantes de 66 centros educativos de la ciudad de 

Barcelona-España; este estudio se centra en analizar el acoso escolar entre diversos 

factores tales como: conductas, comportamientos y actitudes de cada uno de los 

participantes, en este caso los escolares. En cuanto a los resultados que se obtuvieron 

del estudio se encontró que el predominio del acoso escolar fue del 18,2%, 10,9% y 

4,3% en adolescentes varones y del 14,4%, y 8,5% en mujeres. Los resultados 

obtenidos de  la presente investigación denotaron la importancia de la problemática 

del acoso escolar lo cual se asocia a varios factores tanto externos como internos del 

sujeto en este caso estados anímicos negativos, conductas y comportamientos de 

riesgo. (Garcia, 2010) 

En España-Barcelona se ejecutó una investigación acerca del acoso escolar entre 

jóvenes escolarizados y las diferencias entre víctimas, tomando como objeto de 

estudio 3089 estudiantes de secundarias de la ciudad de Barcelona entre edades de 13 

y 18 años de (8º, 10º y 12º grado); con el objetivo de determinar las características 

tanto del acosador como del victimario por separado, tomando en cuenta factores de 

agresión o maltrato como (agresiones físicas, maltrato verbal, y marginación social). 

La información de los datos estadísticos se obtuvo a través  de la edición 2008 de la 

FRESC-encuesta (salud y estilo de vida encuesta factores de riesgo), la cual es 

realizada de forma paulatina por la agencia de salud pública de Barcelona. Para la 

realización del estudio se tomaron en cuenta a escuelas tanto  públicas como privadas; 

así como también el estatus socioeconómico de cada participante; arrojando los 

siguientes resultados, con respecto a la intimidación el 7,1% de los jóvenes evaluados 

refirió ser víctimas de acoso, 11,2% agresores y un 3,3 % se catalogó como 

víctima/agresor. En las niñas los porcentajes habituaron entre el 4,7%, 5,2% y 1,7%.  

Se concluye que el acoso escolar dentro de las instituciones se da con mayor 

incidencia en los varones con la presencia de un estado anímico negativo, las victimas 
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prevalecen en jóvenes de menor edad, los agresores presentan conductas antisociales 

y reflejan consumo de estupefacientes y finalmente las víctimas/agresores refieren de 

igual manera conductas antisociales y problemas de salud como el sobrepeso lo cual 

conlleva a relacionar el acoso escolar con problemas de salud. (Garcia, 2013) 

La presencia de Bullying en diferentes centros educativos  convierte a este problema  

en un fenómeno mundial que se presenta en el diario vivir de escuelas y secundarias; 

estudios realizados en la universidad de Murcia ciudad perteneciente a España acerca 

de Bullying y su relación con las actitudes de socialización en adolescentes devela 

diferentes aspectos los cuales son importantes para diferenciar cuan altos son los 

niveles de acoso escolar entre adolescentes; siendo el objetivo principal el discriminar 

situaciones de acoso dentro de la dinámica escolar, así como también el clima social, 

perceptual y de sociabilidad entre estudiantes de ambos géneros. La muestra consta 

de 46 estudiantes (29 varones-17mujeres) que comprenden las edades de 14 y 15 años 

de una escuela pública, la investigación tuvo lugar a través del empleo de 

evaluaciones psicológicas  tales como el Cuestionario Bull-S (Cerezo, 2000), donde 

se analizaron factores como las relaciones sociales entre sí, además del nivel de 

satisfacción dentro del ámbito educativo. No obstante a eso se realizó la aplicación de 

cuestionarios de Socialización BAS-3 de Silva y Martorell y por último  la escala de 

Clima Social Escolar CES de Moos, Moos y Tricket; donde se obtuvieron los 

siguientes resultados; en cuanto a adaptación escolar refiere un 76,04%, acoso escolar 

(Bullying), 8,7% victimas,  13,04%, victima provocadora 2,17% obteniendo como  

porcentaje global entre los dos grupos un 23,91% de Bullying dentro del centro 

educativo. De acuerdo a los dos grupos evaluados los resultados fueron distribuidos 

de la siguiente manera: un 10,07% agresores o bullies, 13,04% víctimas y el 2,17% 

victima-agresor. Como conclusión se desataca que la edad donde prevalece más la 

incidencia de Bullying entre los escolares es de 14 años así como también el género 

representado un 7% varones y un 12% mujeres. (Cerezo,2002) 

En Latinoamérica la incidencia de Bullying durante los últimos años se ha ido 

incrementando en las instituciones educativas, ya sean de carácter públicas como 
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privadas, es un fenómeno social que a medida que pasa el tiempo su propagación 

aumenta considerablemente dejando grandes daños psicológicos y físicos a las 

personas que han sido víctimas de este problema, en Brasil se realizó un estudio 

acerca de la composición corporal de agresores y victimas de Bullying, donde 

participaron  184 alumnos de sexo masculino de una edad promedio de 12 años de 

una escuela pública, se utilizó para el estudio el cuestionario de violencia entre pares 

donde la incidencia de alumnos que han sufrido Bullying fue del 28,3%, donde el 

14,1% , 4,3% y 9,8% eran víctimas, agresores/víctimas y agresores respectivamente. 

La presencia del Bullying en el presente estudio guarda un porcentaje elevado de 

niños de la entidad educativa siendo tanto víctimas como agresores; es importante 

tratar la problemática ya que las consecuencias tanto físicas como psicológicas 

dejaran secuelas a futuro, las cuales no podrán alcanzar un bienestar psicológico 

adecuado.(Levandoski, 2013) 

Investigaciones referentes al Bullying realizadas en México con  el objetivo de 

discriminar la prevalencia de acoso escolar (Bullying) en estudiantes de secundaria;  

fue elaborado a través de un cuestionario de preguntas el cual fue avalado y 

estandarizado con el objetivo de calificar la existencia de agresores y víctimas en el 

cual se sometió a evaluación a 321 estudiantes de ambos géneros arrojando los 

siguientes resultados: el 28% demostraron acoso escolar; 17% fueron las victimas, 

19% agresores y el 44% victimas- agresores. El 52, 62, 71 y 22% de los estudiantes 

que se sometieron a la evaluación fueron de acoso físico, verbal y social, el 39% 

demostró que el agresor se encontraba dentro de la misma aula de clases, 75% fueron 

de acosos dentro y fuera de la institución, el 14% en las áreas recreativas de la 

secundaria y por ultimo un 6% refirió sufrir acoso dentro de las horas clase. Se 

concluyó que la incidencia de Bullying dentro de las instituciones públicas ha tenido 

un gran incremento convirtiéndose en un fenómeno común dentro de la sociedad que 

a su vez puede repercutir tanto en la salud física como mental del individuo; lo cual 

representa un  alto riesgo de conductas negativas e inadecuadas dentro de su 

desarrollo evolutivo. (Avilés, Zonana, & Anzaldo, 2012) 
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En Colombia se ejecutó una investigación acerca de la prevalencia de Bullying y 

factores relacionados en estudiantes de bachillerato de una escuela educativa de Cali, 

donde fueron participes 198 estudiantes  con un promedio de edad de 12 años. Para el 

estudio se utilizó un cuestionario de preguntas denominado la Escala de Cisneros; 

dejando como evidencia los siguientes resultados: un 20,3 % refirieron ser víctimas 

de intimidación dentro del área escolar, la actitud hacia el cristianismo se presentó 

como negativa en 23,4 %, el 24,5 % presentó disfunción familiar leve, 8,3 % 

disfunción familiar grave y por último el 5,7% presentó dificultades con el consumo 

de alcohol. (Cassiani,2014) 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia (ENNA) del 

Ecuador un 64% de los estudiantes ya sean de escuelas públicas o privadas entre 

edades de 8 a 17 años han sido víctimas o presenciado agresiones, 57% daños a las 

pertenencias, 69% abusos ya sea de carácter físico o emocional; situaciones similares 

muestran informes realizados por el Observatorio de la Niñez y Adolescencia donde 

refieren un 63% ser  víctimas de acoso, 74% insultos y el 53% son víctimas de robo 

convirtiéndose así en un fenómeno global que cobra vida ya sea dentro o fuera de las 

instituciones educativas.  

El Bullying es un fenómeno social que afecta a las poblaciones vulnerables como lo 

es el caso de los niños y los adolescentes quienes están expuestos a situaciones de 

agresiones y acoso dentro de las áreas educativas que en muchos de los casos no llega 

a ser detectado por las autoridades o docentes  de las instituciones poniendo en riesgo 

la integridad física y emocional del sujeto.  

Investigaciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) en el año 2011 acerca de la relación que tiene la  Violencia con el 

desempeño escolar, se manifiesta que en el Ecuador el Bullying no solo tiene 

repercusiones físicas y psicológicas sino que también tiene un impacto en el contexto 

académico del niño, en este caso en el  rendimiento escolar, colocando al  Ecuador en 

relación a 16 países, resultados que fueron derivados de la evaluación de estudiantes 
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de sexto grado de educación básica de las escuela publicas poniendo en manifiesto 

porcentajes como 47,6% víctimas de robos y un 21.9% agresiones o maltrato físico. 

Existen factores externos correlacionados al abuso de escolares que repercuten en la 

población estudiantil provocando a su vez un malestar general dentro del aula de 

clases, de acuerdo a cada región se han obtenido los siguientes datos estadísticos: en 

el 2010 los niños de edades entre 8 y 17 años de acuerdo a la región Costa 

presentaron un 67% peleas entre estudiantes, 14% grupos violentos, 56% daño o 

destrucción de pertenencias, 69% abuso de menores, 62% alumnos que molestan a 

otro por diferencias, 75% víctimas de insultos, 47% robo de pertenencias. En la 

región Sierra un 56% peleas entre estudiantes, 13% grupos violentos, 53% daño o 

destrucción de pertenencias, 63% abuso de menores, 59% alumnos que molestan a 

otros por diferencias, 66% víctimas de insultos, 55% robo de pertenencias. En la  

región Amazónica el 50% fue peleas entre estudiantes, 11% grupos violentos, 52% 

daño o destrucción de pertenencias, 61% abuso de menores, 55% alumnos que 

molestan a otros por diferencias, 68% víctimas de insultos, 58% robo de pertenencias. 

(Universo, 2014) 

Una investigación realizada en el 2004 por el Instituto Nacional de la Niñez y la 

Familia conjuntamente con la Defensa Internacional de Niños y Niñas ejecuto un 

proyecto denominado “Mi opinión si cuenta” donde se obtuvo mediante una muestra 

de 980 niños  y adolescentes evaluados a nivel de todo el Ecuador los siguientes 

resultados: un 32% víctimas de insultos o agresiones físicas por parte de sus 

compañeros de clase, el 22,6% de ellos comprendían las edades de entre 6 a 11 años, 

el 20,1% corresponden a niños de 15 a 17años. 

Según la OMS la tasa de suicidios en el Ecuador entre los años 2000 al 2012 aumento 

en un 3,4% en la cual haciendo relación al genero la tasa de suicidios en mujeres 

disminuyo en un 8%, mientras que en los hombres la tasa subió en un 9%, es decir 

que en nuestro país los hombres son los más propensos a consumar un acto suicida 

siendo la segunda causa de muestre en los jóvenes de 15 a 29 años.(McBride, 2012) 
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La ideación suicida se refiere a pensamientos constantes que se presentan en una 

persona agobiada emocionalmente como resultado de la saturación de problemas en 

el sujeto lo cual lo lleva a  atentar contra sí mismo, en relación al Bullying 

considerado como una problemática social que acarrea grandes consecuencias como 

el suicidio. 

En la actualidad el suicidio representa un grave problema a nivel mundial, una 

investigación realizada en España acerca de emergencias extra hospitalarias, data el 

riesgo de ideación suicida en personas que son  atendidas en el área de emergencia 

hospitalaria de la ciudad de Madrid, la muestra tuvo lugar con 96 pacientes suicidas  

donde el 42,4% fueron tentativas de suicidio, el 44,2% de suicidios consumados y 

finalmente un 7,4 % de ideación autolítica. Los porcentajes presentados muestran un 

alto índice de riesgo en relación a la ideación suicida como consecuencia de una 

alteración física o psíquica siendo una alternativa de escape a sus problemas, ya que 

se encuentra vinculada con trastornos psicológicos que alteran el entorno 

biopsicosocial del sujeto, como se manifiesta en un trastorno de depresión grave. 

Varios factores se asocian a la idea de quitarse la vida, en si conductas desadaptativas 

que ponen en riesgo la vida de la persona o en casos más extremos como la perdida 

de la esperanza o el deseo de no vivir.  

En América se han realizado diversos estudios acerca de la dinámica y asociación de 

trastornos mentales con la ideación suicida; así como también los factores 

fundamentales que incitan al sujeto a atentar contra sí mismo. (Tabuenca, 2011) 

Un estudio realizado en Estados Unidos a través de la encuesta Youth Risk Behavior 

Survey y por el National College Health Assessment Survey (NCHA) efectuado a 

15,977 estudiantes universitarios con el objetivo de conocer las causas y factores 

fundamentales del porque los jóvenes toman la decisión de suicidarse y a que se 

adjudica el hecho de que exista una conducta e ideación suicida en los jóvenes 

universitarios, en el cual 9,5% de los evaluados refirió haber tenido la idea latente de 

atentar contra su propia vida y el 1,5% intentos de suicidio. 
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En otro estudio realizado en cuatro universidades de los Estados Unidos con una 

muestra de 1,455 estudiantes universitarios el 9% de los evaluados refirió 

pensamientos suicidas, el 1% intentos suicidas; así mismo a través de varios estudios 

obtenidos se realizó otra investigación similar con la participación de 1,865 

estudiantes universitarios de la misma localidad obteniendo resultados como: 24% 

pensamientos suicidas, 9% amenazas de suicidio, 5% intentos de suicidio dando 

como resultado final que el 24% de los estudiantes universitarios presentaron  

ideación suicida y el 1,5% intentos de suicidio. Se concluyó que la ideación suicida 

no solo está presente en trastornos mentales sino difiere de factores fisiológicos, 

familiares, ambientales y sociales manifestándose como una conducta negativa y 

autodestructiva para el sujeto en su totalidad con una mayor incidencia de intentos 

suicidas  e ideación suicida en el género masculino. (Chafey, 2005) 

En Colombia se realizó un estudio referente al tema prevalencia y factores asociados 

a la ideación suicida en estudiantes universitarios, cuyo objetivo fue medir la 

prevalencia de ideación suicida en todos los estudiantes de la Universidad Nacional 

de Colombia sede Bogotá. La  prevalencia actual de la ideación suicida fue de 3,6% y 

el 18% en el trascurso del año, siendo el género femenino donde se presentó una 

mayor incidencia de la problemática. Es de gran importancia considerar la 

exploración y evaluación de dichos sujetos ya que la ideación suicida está presente en 

un número considerable lo cual puede traer graves consecuencias. (Calvo, Scielo, 

2003) 

Estudios realizados por el Instituto Mexicano de Psiquiatría y la Secretaria de 

Educación Pública de México, ejecuto una investigación acerca de la relación entre 

ideación suicida y el abuso de sustancias a través de la encuesta Nacional sobre uso  

de drogas en la comunidad escolar por medio de cuatro reactivos referentes a la 

depresión provenientes del centro de estudios epidemiológicos (CESD) donde 

participaron 3.459 escolares donde se obtuvieron los siguientes resultados: 47% 

refiere ideación suicida, 17% pensamientos de quitarse la vida, 10% respuestas 

afirmativas. Se concluyó que el síntoma tiene mayor incidencia en el género 
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femenino, poniendo como factor de riesgo el nivel de consumo de estupefacientes 

(drogas) enfatizando que el síntoma de ideación suicida no aumenta de acuerdo al uso 

de drogas que consumen los adolescentes, sino en jóvenes que consumen 

medicamentos de carácter medico como es el caso de los antidepresivos. (Mora, y  

otros, 1994) 

La ideación suicida no solo se deriva de enfermedades mentales, círculos sociales o a 

su vez del ambiente del sujeto, sino que se adjudica la responsabilidad al núcleo 

familiar donde la persona formará sus valores y conductas, considerándolo como un 

punto de riesgo si no cuenta con una adecuada interacción familiar. Estudios 

realizados en Lima-Perú acerca de la ideación suicida y cohesión familiar en 

estudiantes preuniversitarios entre 15 a 24 años, destaca puntos importantes sobre el 

porqué la presencia de este fenómeno dentro de familias que no cuentan con una 

cohesión correcta y apropiada. La investigación tuvo lugar con una muestra de 4.500 

estudiantes preuniversitarios divididos en dos grupos de 15 a 19 años  (adolescentes) 

y de 20 a 24 años (adultos), pertenecientes a la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, estudio que fue realizado a través de un cuestionario conformado por 18 

preguntas que evaluaban diversas áreas de la conducta del sujeto refiriendo los 

siguientes resultados: 48% deseos pasivos de morir, 30% ideación suicida, 15% 

planes suicidas durante el último año, 6% alrededor del último mes. En cuanto a la 

evaluación de las familias de los integrantes de la muestra fueron sometidas a 

evaluación de acuerdo al grado de cohesión familiar, 22% refirió estar desligada, 32% 

separada, 31% conectada, y por ultimo 15% familias conglomeradas, poniendo en 

manifiesto como conclusión que existe una incidencia elevada de ideación suicida en 

los estudiantes preuniversitarios de 15 a 24 años teniendo en cuenta como factor de 

riesgo una inapropiada cohesión familiar. (Muñoz, Callata, Napa, & Perales, 2006) 

La idea constante de pensamientos que incitan a  acabar con la vida de una persona 

no solamente se atribuyen a enfermedades de carácter mental como por ejemplo la 

depresión en si o un trastorno de bipolaridad o en otros casos enfermedades medicas; 

la ideación suicida puede presentarse en casos donde no existe una adecuada cohesión 
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familiar o a su vez por otros factores tales como las drogas, la situación económica, 

contexto educativo, etc. 

En Salcedo se realizó una investigación acerca de la inteligencia emocional y su 

relación con la ideación suicida en adolescentes de bachillerato pertenecientes a los 

colegios particulares del circuito # 2, con una muestra de 137 estudiantes entre edades 

de 14 y 18 años, los métodos de investigación que se utilizaron para este estudio 

fueron la escala de ideación suicida de Beck y el Inventario de Inteligencia 

Emocional de Baron ICE, obteniendo los siguientes resultados: en los estudiantes que 

refieren una inteligencia emocional alta el 88% presento ideación suicida baja, 12% 

ideación suicida moderada; de los estudiantes con un nivel de inteligencia promedio 

el 89% presento ideación suicida baja, un 11% ideación suicida moderada; 

estudiantes con inteligencia emocional baja refirieron un 69% ideación suicida baja, 

29% ideación suicida moderada, 2% ideación suicida alta; los estudiantes que 

presentaron una inteligencia emocional baja, el 57% refirió un grado de  ideación 

suicida baja, 43% ideación suicida moderada. (Naranjo, 2015) 

En la ciudad de Latacunga se ejecutó un estudio con el tema secuelas emocionales de 

un ambiente suicida e ideación suicida en los estudiantes de primero a tercer año de 

bachillerato de la unidad educativa Técnico Industrial “Hermano Miguel”, con una 

muestra de 265 estudiantes de primero a tercer año de bachillerato a través de la 

Escala de Formas de Afrontamiento y la Escala de Ideación Suicida de Beck; 

obteniendo los siguientes resultados: 29% de los estudiantes refiere rumiación, 25% 

aislamiento, 23% inhibición, 39% ideación suicida; llegando a la conclusión que los 

estudiantes tienen en mente como única solución a los problemas el suicidio. 

(Rodríguez, 2014) 

1.2.2 Formulación del problema 

¿Bullying e ideación suicida en los adolescentes de la Unidad Educativa Nuestra 

Señora de Pompeya de la ciudad del Puyo? 
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1.3 Justificación 

Debido a los altos índices de Bullying que se ha presentado en el Ecuador en 

investigaciones ejecutadas por la OMS y otras instituciones, es necesario realizar este 

estudio dentro del contexto escolar, puesto que de acuerdo a las cifras obtenidas en el 

2010 el Bullying se hace evidente a diario en las aulas de clases de la instituciones de 

nuestros país, he aquí la importancia de investigar acerca de la problemática de acoso 

escolar y de las secuelas emocionales que deja este tipo de acoso en las instituciones 

educativas, ya que no se habla de un problema en el aula de clases sino de un 

fenómeno que pone en riesgo la integridad de las víctimas, así como también conocer 

el perfil del acosador y el acosado ya que casi siempre los victimarios provienen de 

familias que no tienen una correcta cohesión familiar o a su vez de personas que han 

sufrido abusos de carácter físico o emocional; los adolescente que sufren de acoso 

escolar son considerados como sujetos débiles dentro de su entorno social 

presentándose una baja autoestima y vulnerables dentro de su entorno, los mismos 

que se encuentran predisponentes a la ideación suicida lo que repercute en la salud 

mental del sujeto con la presencia constante de personamientos suicidas como única 

salida a sus problemas ya que la escuela representa para el niño o adolescente  un 

contexto de interacción social que resulta de vital importancia en cuanto a su 

desarrollo psicosocial. 

En muchos casos los adolescentes que han sido víctimas de Bullying recurren al 

silencio por miedo, amenazas o vergüenza lo que les lleva a reprimir sus sentimientos 

ocasionando una carga emocional intensa.  

Ante estos casos que se han presentado en nuestro país las autoridades tanto del 

Gobierno como de las instituciones educativas no han logrado una solución para 

erradicar este problema, es por esta razón la importancia de investigar dicha 

problemática ya que afecta las esferas de la vida del sujeto en especial en el área 

afectiva, cognitiva y conductual lo cual puede acompañarse de decisiones 

equivocadas por parte de las víctimas que los llevará a atentar contra su integridad, 
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generando así niveles de conciencia entre los estudiantes acerca de la problemática 

anteriormente mencionada, facilitando herramientas emocionales de ayuda que 

proporcionen un entendimiento adecuado de este fenómeno social que ha formado 

parte del diario vivir de los niños y adolescentes. 

Por lo mencionado se vislumbra factibilidad en la investigación por contar con el 

apoyo de las autoridades de la institución para la realización de la investigación.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Estudiar el Bullying y su relación con la ideación suicida en los adolescentes de la 

“Unidad Educativa Nuestra Señora de Pompeya de la ciudad del Puyo”. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Indicar los niveles de Bullying en los adolescentes que pertenecen a la “Unidad 

Educativa Nuestra Señora de Pompeya de la ciudad del Puyo”. 

Determinar el nivel de ideación suicida en los adolescentes de la “Unidad Educativa 

Nuestra Señora de Pompeya de la ciudad del Puyo”. 

Distinguir el género con  mayor incidencia de Bullying.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Estado del Arte.- 

A continuación se presentaran estudios previos en base a las variables de la 

investigación donde se extrajo datos e información relevante que servirá como base 

para un estudio eficaz y adecuado.  

En Brasil en el año 2013, se realizó una investigación acerca de la relación del 

Bullying y la autoestima en estudiantes de escuelas públicas de Olinda, con el 

objetivo de determinar el grado de autoestima de estudiantes que habían sido víctimas 

de acoso, tomando en cuenta factores como la edad, sexo y la situación del 

victimario; donde se concluyó que el género masculino  presentaba una mayor 

autoestima en situaciones de acoso a diferencia del género femenino. (Brito & 

Oliveira, 2013) 

En la ciudad de Bolívar, Bogotá-Colombia se ejecutó un estudio referente al acoso 

escolar a estudiantes de educación básica y media, con el objetivo de determinar qué 

tan habitual se presentaban situaciones de acoso escolar dentro del ámbito educativo; 

donde se presentaron altos índices de violencia y Bullying especialmente dentro del 

área de clases lo cual repercute en la vida diaria de los estudiantes generando 

sentimientos de miedo que afectan su desarrollo evolutivo.(Cepeda, Pacheco, & 

García, 2008) 
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En Chile se realizó una investigación en tres categorías de colegios tomando en 

cuenta su localidad urbana,  concerniente al tema Bullying y calidad de vida en salud 

relacionada con la salud en adolescentes escolares Chilenos para determinar si las 

victimas de Bullying presentaban una calidad de vida inferior a los estudiantes que no 

eran sujetos de acoso; refiriendo porcentajes altos de índices de Bullying lo cual se 

correlaciona con una baja calidad de vida de acuerdo a la perspectiva de los 

estudiantes. (Rasmussen, et al, 2015) 

Estudios realizados en una escuela pública de Cuiabá  en Brasil con respecto al tema 

Violencia y Bullying, manifestaciones y consecuencias en las clases de educación 

física así como también de los sentimientos que han generado este tipo de situaciones 

asociando factores  familiares, escolares y de convivencia los cuales se ven inmersos 

en la generación de  situaciones de violencia entre los estudiantes, así como también  

sentimientos de tristeza y enojo por parte de las víctimas. (Weimer & Moreira, 2014) 

Una investigación ejecutada en una escuela del Municipio de Chía-Colombia con el 

tema Autoestima y empatía en adolescentes observadores, agresores y victimas de 

Bullying donde se determinó que la autoestima no era un aspecto que se viera 

afectado dentro del acoso escolar a diferencia de la empatía; se hizo énfasis en la 

prevención de conductas inadecuadas que puedan prevenir situaciones de abuso 

dentro del ámbito escolar. (Plata, 2010) 

En el Estado Noreste de México se ejecutó una investigación en diez escuelas 

públicas acerca de las diferencias entre subgrupos de estudiantes involucrados en el 

Bullying, víctimas-agresores, víctimas y agresores de acoso escolar donde se constató 

que el grupo de victimas- agresores era más vulnerable debido de un autoconcepto 

bajo, dificultades en la adaptación al igual que en el ambiente familiar lo contrario 

que  con el grupo de agresores quienes poseen un  autoconcepto alto de sí mismos, 

mayores dificultades en la adaptación social al igual que el grupo de víctimas. 

(Valdés, 2013) 
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En Colombia se efectuó una investigación en una institución educativa concerniente 

al Municipio de Santander-Colombia,  referente al tema riesgo de violencia dirigida a 

otros por parte de los adolescentes escolares; con el objetivo de determinar que 

genero presento índices de violencia y agresión, ubicando al género femenino con un 

mayor porcentaje de presencia de agresión a diferencia del género masculino. (Pinilla, 

2012) 

Se ejecutó un estudio en South África en cinco escuelas rurales del Distrito de 

Empangeni de KwaZulu-Natal con el objetivo de discriminar las estrategias para  

abordar la agresión entre alumnos, y a su vez conocer acerca de los factores que 

intervienen en el acoso escolar. Se determinó la presencia de factores familiares, 

ambientales y contexto educativo refiriendo a la agresión física, intimidación y 

agresiones verbales como los tipos más comunes de acoso. (Singh & Steyn, 2013) 

 

En Colombia en el año 2013, se perpetro una investigación acerca de los factores de 

riegos asociados a la intimidación escolar en escuelas públicas pertenecientes al 

Departamento del Valle del Cauca, donde se constató que los estudiantes que residían 

en ambientes familiares de cualquier tipo de violencia, así como también de la 

presencia de hostilidad en el ambiente presentaban un alto riesgo de ser víctimas de 

acoso escolar. (Hernández, 2013) 

 

Estudios realizados en México referente al tema víctimas de acoso escolar en escuelas 

públicas de la zona metropolitana de Guadalajara identificaron el grado de acoso 

escolar y la relación que existe entre factores como la no aceptación del grupo, así 

como también la falta de interacción del mismo las cuales representaban de acuerdo a 

las estadísticas obtenidas como los factores predisponentes a ser víctimas de 

Bullying. (Vega, González, Valle, Flores, & Vega, 2013) 
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La ideación suicida representa un factor de alto riesgo en estudiantes que son víctimas 

de Bullying dentro de las aulas de clase, puesto que adoptan conductas y 

percepciones negativas de sí mismo y del ambiente que los rodea:  

 

En México se realizó un estudio en tres instituciones públicas pertenecientes a la 

Zona Metropolitana de Guadalajara con el tema maltrato entre iguales e intento 

suicida en adolescentes escolarizados; en el cual se buscó determinar las ideas 

suicidas, pensamientos y conductas de los estudiantes que habían sido víctimas de 

acoso, se llegó a la conclusión que la intimidación es un factor que pone en riesgo la 

integridad y  salud mental de los adolescentes. (Valadez, 2011) 

 

En Colombia en el año 2003, se ejecutó una investigación referente a la  prevalencia 

y factores asociados a ideación suicida en los estudiantes de la Universidad Nacional 

de Bogotá donde el género femenino presento de acuerdo a las estadísticas altos 

porcentajes de ideación suicida y conducta suicida, relacionando como factores 

principales: agresiones sexuales y falta de interacción social. (Calvo, Scielo, 2003) 

Investigaciones realizadas en el Distrito Federal- México en dos tipos de poblaciones 

(Estudiantil, Clínica), referente al tema ideación suicida y características asociadas en 

mujeres adolescentes donde se investigo acerca de los intentos suicidas y el perfil 

sintomático de las adolescentes en la cual la prevalencia de ideación suida tiene más 

apogeo en la población estudiantil correlacionando factores como: bajas 

calificaciones, abandono de estudios, no contar con un desempeño académico 

adecuado. (González, 1998) 

En Bogotá- Colombia se efectuó  una investigación en el centro de Psiquiatría y  

Atención Primaria de  la Estrella, con el objetivo de identificar pacientes con 

intención suicida y la frecuencia de ideación suicida en los mismos determinando 

como factores principales y desencadenantes para la ideación suicida en pacientes con 

intentos autolíticos a la disfunción familiar, consumo de alcohol y la no resolución de 

conflictos. (Olmos, 2008) 
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En México se elaboró un estudio acerca de la insatisfacción corporal e ideación 

suicida en adolescentes de secundarias y preparatorias pertenecientes al Estado de 

México, se dedujo como factor principal y desencadenante de ideación suicida  en los 

estudiantes, la percepción corporal negativa que presentaban de sí mismas donde se 

identificaron altos índices de malestar que se generaba referente a la imagen corporal. 

(Guadarrama, 2014) 

Estudios realizados en Colima-México referente al tema estilos parentales como 

predictores de ideación suicida en el cual participaron  estudiantes de bachillerato de 

la Universidad de Colima, se determinó al género femenino con mayor presencia de  

vulnerabilidad hacia la ideación suicida, así como también la intervención de factores 

como el control psicológico de padres con sus hijos, el afecto y la comunicación 

como predictores  de ideación suicida. (Pérez, 2013) 

En Colombia se perpetro una investigación con el tema la identificación de factores 

de riesgo para  ideación suicida en pacientes con trastorno de depresión mayor a 

través del estudio “Cargas Económicas de la Depresión” el cual fue ejecutado en 

cinco ciudades, donde se encontraron factores como: el desempleo, el consumo de 

tabaco, crisis financieras, tratamientos hospitalarios siendo los principales predictores 

de ideación suicida en pacientes con depresión mayor. (Castro, 2013) 

Estudios realizados en Colombia acerca de la prevalencia de depresión e  ideación 

suicida en escolares de la ciudad de Manizales en los cuales se identificó que el 

mayor porcentaje de los estudiantes presentaba depresión, además la ideación suicida 

se presentó con mayor intensidad en estudiantes del género femenino de 15 y 17 años. 

(Amezquita, 2008) 

Se han realizado investigaciones en Colombia con respecto al tema ideación suicida 

en estudiantes universitarios de la carrera de medicina de la ciudad de Bucaramanga 

donde se determinó los factores que inciden en los estudiantes de medicina a la 

ideación e intento suicida como: síntomas depresivos, consumo de sustancias, 
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rendimiento académico regular presentándose un alto porcentaje  de ideación suicida 

entre los estudiantes evaluados. (Pinzón, 2013) 

Estudios realizados en Colombia acerca de las características de inteligencia 

emocional y su  relación con la  ideación suicida en estudiantes de psicología de la 

Universidad Estatal pertenecientes al departamento de Magdalena denotaron que no 

existe una relación de carácter negativo de inteligencia emocional con ideación 

suicida; donde encontraron bajos porcentajes de ideación suicida entre los estudiantes 

de psicología.(Ceballos, 2012) 

2.2 Fundamento teórico  

2.2.1 Variable independiente: Bullying 

El presente trabajo tendrá un sustento teórico basado en la corriente cognitivo-

conductual donde se detallan los siguientes aspectos: 

2.2.1.1Factores Socio-comportamentales 

Principios del aprendizaje social de Albert Bandura.-  

La conducta puede ser aprendida del entorno social de distintas maneras como la 

imitación, verbalización y la observación mediante estímulos que llamen la atención 

del sujeto ya que las conductas del individuo son influenciables dentro de su 

ambiente social. 

Los estímulos que son percibidos por cada uno de los sujetos generan distintas 

respuestas por parte de los mismos, Skinner (1974) habla acerca de las 

aproximaciones sucesivas refiriéndose a los refuerzos que conducirán a una conducta 

final, al hablar de refuerzo positivo manifiesta la consecución de estímulos que 

generan una respuesta o conducta deseada mientras que el refuerzo negativo impide 

que emerja la conducta no deseada; es así que las personas adquieren un modelo de 

conducta percibido por el entorno social en el cual se desenvuelven, tomando en 
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cuenta que la conducta final no aparecerá repentinamente sino por el refuerzo  

continuo que se dé a la misma.  

Se considera a la imitación como un factor importante del aprendizaje de una 

conducta social incluso existiendo el refuerzo positivo para que se dé la conducta 

deseada como se señaló anteriormente, cabe destacar que la conducta que practican 

las personas y en este caso los niños y adolescentes están siendo influencias por el 

medio social (amigos, familia y otros), la escuela y el colegio es considerado como un 

sistema social o medio donde los sujetos aprenden distintas conductas ya sean estas 

asertivas o no. (Holt, 1974) 

En cuanto a las pautas de recompensa en lo que se refiere al comportamiento 

imitativo los niños por lo general tratan de imitar conductas que sean socialmente 

aceptadas puesto que la recompensa que se da a dicha conducta adquirida genera 

satisfacción de tal manera que el sujeto seguirá repitiendo esa conducta por la 

gratificación que esta genera. Manifiesta que la mayoría de los niños practican 

conductas con la finalidad de llamar la atención de sus padres especialmente de la 

figura materna quien le genera un sentimiento protector, en muchas ocasiones el niño 

es rechazado por la madre lo que puede generar conductas agresivas en el sujeto 

dentro de su contexto social teniendo una prevalencia de dicho comportamiento y 

haciéndose estable en la persona presentando dificultad para modificar la conducta. 

(Holt, 1974) 

Según Santiago Batlle Vila citado en (Holt, 1974) señala en su investigación acerca 

del Enfoque Cognitivo Conductual que el aprendizaje observacional es una forma de 

conducta en la cual los sujetos aprenden mediante la observación hacia otros dentro 

de su entorno y de esta manera  asocia al modelado como un factor importante del 

aprendizaje social refiriendo que la conducta es el resultado de un conjunto de 

procesos cognitivos y factores externos. De acuerdo a la teoría los factores que 

determinan el aprendizaje de la conducta son: 
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 Estimulo-respuesta. 

 Efectos producidos por una acción determinada. 

 Procedimientos simbólicos-cognitivos; el cual es considerado como el aspecto 

más relevante dentro del aprendizaje social.  

Dentro del contexto sociocomportamental del sujeto cada uno adquiere conductas a 

través de diferentes formas de aprendizaje ya que el individuo se considera como un 

ente socialmente influenciable capaz de dejarse llevar o actuar por impulsos de otros; 

es así que en los adolescentes dentro de su desarrollo biopsicosocial atraviesan 

distintas etapas en diferentes contextos los cuales pueden ser positivos o negativos 

adquiriendo una conducta propia del sistema social en el que se desenvuelven en 

busca de la aceptación social que genere gratificación interna en el individuo. En 

muchas situaciones los sujetos se ven obligados a adquirir conductas negativas puesto 

que en la edad en la que se desenvuelven buscan ser aceptados por un grupo social en 

el cual toman como modelo a seguir las conductas que estos grupos presenten ante el 

individuo. (Holt, 1974) 

2.2.1.2 Factores conductuales 

Condicionamiento Operante.- 

Skinner menciona que la conducta es influenciada mediante estímulos o refuerzos ya 

sean estos de carácter positivo o negativo; es así que mientras más estímulos 

positivos reciba el sujeto en una misma situación más se asentara la respuesta 

conductual haciendo énfasis en el análisis de la respuesta conductual frente a nuevas 

situaciones generadas por el ambiente. 

Manifiesta que las conductas se refuerzan mientras estén expuestas a estímulos 

positivos y se deterioran en situaciones donde no generan satisfacción en el 

individuo. Skinner dentro de sus investigaciones desarrolla la teoría de las 
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consecuencias de la conducta donde utiliza el refuerzo como principio fundamental 

de la repetición de una conducta en el sujeto. (Holt, 1974) 

Esquema de condicionamiento operante 

 

 

 

Gráfico 1 Esquema de condicionamiento operante 

Elaborado por: Holt, Rinehart & Winston 1974 

Fuente: Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad 

Aprendizaje Observacional 

El aprendizaje de una conducta se da través de la observación donde se utiliza como 

factor principal el modelado en el cual se incluyen procesos cognitivos internos y 

factores externos, los procesos que determinan la conducta de acuerdo a esta teoría 

son los siguientes: 

 Aparejamiento de estímulo- respuesta. 

 Consecuencias de las acciones conductuales. 

 Procedimientos simbólicos cognitivos. 

En la teoría del aprendizaje social de Julian Rotter refiere que el aprendizaje de la 

conducta es de carácter social puesto que es el ambiente donde se desenvolverá el 

sujeto, además señala la importancia de procesos significativos dentro de la conducta 

como es el uso de refuerzos para mantener la conducta deseada. 

El sujeto al estar en constante interacción con su ambiente social adquiere conductas 

ya sean estas de carácter observable o imitativo de los demás puesto que se 

caracteriza como un modo de supervivencia dentro de su entorno social, además 
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dentro del proceso de adquisición de una conducta se encuentran los refuerzos 

positivos y negativos que se mantendrán de acuerdo a la reacción que provoque una 

conducta en una determinada situación, esto servirá como reforzador de esa conducta 

o a su vez como un factor de extinción de la misma.(Schunk, 1997) 

Dentro de la teoría de Rotter manifiesta acerca de factores que intervienen dentro del 

aprendizaje de una conducta como son los siguientes: 

Potencial de conducta.- 

Es la posibilidad de respuesta conductual que tiene el individuo frente a diferentes 

situaciones determinadas ya que Rotter refiere que las personas tienen la capacidad de 

elegir una forma de comportamiento frente a otra manifestando que la conducta está 

relacionada con factores visibles y factores ocultos en este caso pensar-planear, es así 

como el sujeto actúa dentro de su entorno ya que tiene la capacidad de comportarse 

de acuerdo a las necesidades de su ambiente en el cual se desenvuelve. (Schunk, 

1997) 

La expectativa.- 

Es la perspectiva que tiene el sujeto de  que ocurra un refuerzo gratificante a partir del 

resultado de una conducta; Rotter refiere que la expectativa se basa en el nivel de 

creencias que tenga el sujeto de sí mismo ya que toda acción genera una reacción, es 

así que crea una expectativa que no siempre estará relacionada con la realidad sino 

con el nivel de creencia y satisfacción que tenga la persona a partir del resultado de 

una conducta dentro de su entorno. (Schunk, 1997) 

El valor del reforzador.- 

Se relaciona con el nivel de importancia que le adjudica el sujeto a una respuesta 

conductual determinada, es decir que de entre todas las posibilidades de respuesta que 

tienen el individuo frente a una acción atribuye un valor al refuerzo conductual que le 



 

25 
 

genere satisfacción de una necesidad y que se encuentre dentro de sus expectativas de 

alcance o logros. (Schunk, 1997) 

Situación Psicológica.- 

El  sujeto optara por una conducta que le genere un reforzador gratificante y de esta 

manera las expectativas de que ese mismo reforzador genere situaciones de 

satisfacción para el sujeto será instaurada como parte de la conducta del mismo, es así 

que la conducta dentro de este factor dependerá de la visión que tenga el sujeto frente 

a una situación. Es decir si una situación genera consecuencias negativas el individuo 

se inclinara por una respuesta conductual que no tenga consecuencias dramáticas en 

su desenvolvimiento personal ya que como menciona Rotter en su teoría del 

aprendizaje social cognoscitivo el individuo tiene diferentes alternativas para 

responder frente a cualquier acción que se le presente tomando en cuenta los 

resultados que obtendrá de la misma.  

La conducta humana abarca una diversidad de factores que se hacen presentes en 

beneficio o perjuicio de los individuos la cual se basa en los reforzadores que los  

sujetos den a las repuestas conductuales frente a situaciones que se presenten en la 

vida cotidiana, además de que se encuentran estrechamente ligadas con la búsqueda 

de satisfacción y necesidades del ambiente. Rotter menciona que el sujeto actúa y se 

comporta dentro de su ambiente de acuerdo a sus creencias y al valor que este le 

adjudique a los reforzadores  de cada conducta teniendo como fundamento base los 

resultados de una acción generada por una conducta puesto que frente a las 

consecuencias de una acción el individuo lo tomara como un aprendizaje a la hora de 

encontrarse en una situación similar. (Schunk, 1997) 

2.2.1.3 Factores cognitivos 

Los procesos cognitivos son la capacidad que tiene el individuo de almacenar, 

procesar y guardar información que se genera en el ambiente donde se desenvuelve, 
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además de adquirir nueva información el sujeto lo relaciona con los procesos de 

aprendizaje de una conducta puesto que al ingresar información nueva el individuo 

puede prevenir y planificar una reacción previa ante acontecimientos determinados 

que se le presenten. 

La información que se adquiere a través del ambiente influye en el sujeto de manera 

que le facilita el desarrollo y desenvolvimiento personal dentro de los ámbitos donde 

este se desenvuelve, además de brindar alternativas de pensamientos y conductas 

previas ante situaciones ya sean estas de carácter positivo o negativo con el objetivo 

de adaptar al sujeto a su ambiente y a su vez contribuyendo con el desarrollo y 

supervivencia adecuado. (Navarro, 2008) 

Dentro de los procesos de cognición  del sujeto se desarrollan tres aspectos 

fundamentales los cuales son los siguientes: 

Asimilación.-  

El individuo al estar inmerso dentro de un ambiente social ya sea este manejado 

desde las distintas áreas de su desenvolvimiento adquiere y visualiza conductas, 

comportamientos y estereotipos de pensamientos de los demás los mismos que serán 

asimilados dentro de su estructura cognitiva y pensamientos ya estructurados dando 

paso a la nueva información modificándose las necesidades del sujeto donde existirá 

una cohesión conjuntamente con la nueva información adaptándose a la estructura 

cognitiva del sujeto ya existente.(Navarro, 2008) 

Acomodación.- 

Luego de que el individuo procese la información obtenida a través del ambiente 

social donde se desenvuelve se da paso al proceso de acomodación; al estar estos dos 

procesos íntimamente ligados el sujeto produce un cambio en su esquema 

cognoscitivo a través de la información obtenida la cual es adaptada para acomodarse 
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a sus necesidades de acuerdo a las interpretaciones anteriormente recogidas de un 

objeto determinado. (Navarro, 2008) 

Ejemplo: Si a un niño se le hace el regalo de unos zapatos simples para jugar 

diariamente el niño adquiere una representación mental del significado de ese objeto; 

si al día siguiente al niño se le obsequia nuevamente unos zapatos de marca iguales a 

los anteriores el niño acomodara su esquema cognitivo obtenido anteriormente de 

acuerdo a la satisfacción de sus necesidades propias, es decir pronto se dará cuenta de 

que los zapatos son iguales a los anteriores pero cuentan con una mejor comodidad y 

mejor calidad. 

 

2.2.1.4 Factores Personales 

La personalidad de cada uno de los individuos se encuentra estructurada de acuerdo a 

los elementos de interacción dentro de su ambiente del cual adquiere características 

que lo ayudaran a desenvolverse dentro de las esferas de la vida, la necesidad 

primordial del sujeto por encajar dentro de una sociedad lo hace adquirir diferentes 

tipos de personalidad que satisfagan su supervivencia dentro de su entorno, de esta 

manera la personalidad estará influenciada tanto por factores internos como externos 

que determinaran la forma la de actuar del sujeto frente a diversas situaciones. 

Teoría conductual de la personalidad  

Watson denominado el padre del conductismo manifiesta en su teoría de acuerdo con 

Jhon Locke  que el ser humano nace blanco es decir sin experiencias ni formas de 

comportarse o modos de abstracción lo que lo hace un ser susceptible a su entorno ya 

que con el paso del desarrollo evolutivo ira adquiriendo habilidades, formas de 

comportamiento y características del entorno para desenvolverse dentro de ambiente, 

el ser humano tiene la capacidad de aprender de los demás ya que necesita de 

interacción con su medio, la personalidad es un factor que está relacionado con la 
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infancia ya que el niño en esta etapa tiene la capacidad de aprendizaje desde sus 

figuras parentales quienes son los que le impartirán enseñanzas y serán modelos del 

niño a seguir.(Montaño, 2009) 

Skinner menciona que la personalidad es adquirida por la interacción con los demás  

en el individuo puesto que este aprende de conducta del medio en donde se 

desenvuelve donde factores como la moral, respuestas conductuales y formas de 

pensar aún no están instaurados en el sujeto.  

El enfoque conductual de la personalidad se centra en el estudio del sujeto referente a 

factores externos más no a factores internos puesto que Skinner manifiesta que una 

conducta puede darse dentro del medio de ahí donde adquiere formas de respuesta de 

acuerdo a la necesidad de la acción en ese momento. El concepto de la personalidad 

definido por Hull manifiesta que la personalidad se define de estímulos reforzadores 

que le den a una conducta en este caso estimulo-respuesta lo que dará  paso a la 

adquisición de  los hábitos de la personalidad del sujeto.(Montaño, 2009) 

Otro de los conceptos que le dio Hull a la personalidad es que está influenciada por 

los impulsos de respuesta que se encuentran relacionados con la conducta ya que 

existen factores tanto internos como  externos; los factores internos se refieren a la 

parte fisiológica del sujeto como son los hábitos innatos del sujeto lo que ya vienen 

codificados dentro de sí mismo y los factores externos son los que adquiere en el 

ambiente o de sus semejantes. 

Teoría cognitiva de la personalidad 

La personalidad se basa en la interacción entre el aprendizaje y los procesos 

cognitivos de la persona, puesto que la forma de abstracción determina la manera de 

comportarse, pensar y actuar del sujeto; la personalidad es influenciada por estímulos 

del entorno y a su vez dependerá de los procesos cognitivos internos del sujeto como 
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son las percepciones internas que tenga el sujeto de sí mismo, las mismas que son 

modificables de acuerdo a la interacción de la persona con los demás. 

Los niveles de desarrollo interno forman parte fundamental del sujeto puesto que lo 

ayudaran a desenvolverse mejor, Bandura denomina a estos niveles internos 

Autoeficacia manifestado que un individuo puede llegar a desarrollar adecuadamente 

sus niveles internos para la ejecución de acciones facilitando su supervivencia y 

desarrollo evolutivo.(Montaño, 2009) 

A diferencia del concepto de Bandura, Rotter manifiesta que los niveles internos del 

sujeto son las expectativas internas que tiene el sujeto de sí mismo las cuales 

interaccionan con los procesos cognitivos de manera adecuada influyendo en la 

personalidad y en sus formas de proceder. 

Bandura menciona que el sujeto está en una continua búsqueda de resolución de 

conflictos a través de procesos cognitivos que faciliten su entendimiento y 

comprensión frente a un determinado problema, refiere que la personalidad está 

constituida por el carácter que a su vez es regulado por esquemas sociales 

conjuntamente con los estímulos y respuestas del sujeto, además de destacar al 

carácter como la asociación de procesos de  aprendizaje correlacionados con factores 

psicosociales.(Montaño, 2009) 

2.2.1.5 La Violencia 

La violencia se define como la consecución de actos que práctica una persona para 

hacer daño a otra ya sea tanto física como psicológicamente, es asociada en distintas 

ocasiones con la agresión que al igual que la violencia se puede dar tanto física como 

psicológica mediante varios actos como: amenazas, injurias y peleas. Encontrar una 

definición exacta acerca de la violencia resulta muy difícil, más aun cuando se refiere 

a la violencia física, otro de los conceptos con que se define a la violencia es la 

omisión y supresión de los derechos y libertades de una persona ante un 
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acontecimiento que se manifieste en contra de individuo.(Falcón, González, Araujo, 

Labrador, & Arencibia, 2008) 

La OMS definió a la violencia como el abuso de poder o fuerza física dirigida hacia 

cualquier agresión ya sea física o psicológica contra otra persona o una comunidad,  

que cause problemas físicos, psicológicos inclusive que cause la muerte, la presente 

definición excluye a los acontecimientos que son causados sin intención como 

quemaduras, cortes, etc. (Falcón, González, Araujo, Labrador, & Arencibia, 2008) 

La inclusión de varios términos como poder, fuerza y agresión son palabras que se 

presentan en la mayoría de definiciones puesto que se hace referencia a los daños que 

producen la fuerza, la agresión y el mal uso del poder causando graves daños 

psíquicos y físicos en las personas apareciendo un sin número de consecuencias 

distintas a las anteriormente mencionadas privando de un desarrollo adecuado en cada 

uno de los individuos víctimas de violencia. (Falcón, González, Araujo, Labrador, & 

Arencibia, 2008) 

Teorías explicativas acerca de la violencia 

Existen varios modelos teóricos que hablan acerca de la violencia desde cada una de 

sus perspectivas:   

 La teoría del instinto agresivo (innato). 

 La teoría de la frustración/agresión. 

 La teoría del aprendizaje social, la teoría del condicionamiento operante de 

Skinner. 

El condicionamiento operante.-  

Es la consecución de una conducta que mantiene una persona y si esta se modifica o 

altera de acuerdo a las secuelas que la misma produce, se enfoca básicamente en el 

estudio de un determinado comportamiento y analiza experimentalmente la conducta. 

Por otra parte en el  condicionamiento operante se analiza el medio ambiente donde la 

conducta está siendo operada, así mismo se utiliza un conjunto de técnicas y 
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procedimiento enfocadas a la experimentación de la conducta dentro de un 

laboratorio. (Reynolds, 1968) 

La conducta dentro del condicionamiento operante es explicada como aquella que se 

produce bajo determinadas condiciones, como se manifestó anteriormente el medio 

ambiente es uno de los factores más importantes para la consecución de una 

determinada conducta, para ello señalan dos tipos de determinantes de la conducta: el 

contemporáneo y el histórico. 

 La conducta de una persona no solo está influenciada por el medio ambiente sino que 

también existe un factor histórico en relación a ambientes similares, por ejemplo una 

persona que se encuentra manejando y cuando otra cruza por la calle no lo hace solo 

porque la situación lo indica sino porque existen experiencias previas similares a 

dicho acontecimiento, por otra parte el determinante contemporáneo se basa en la 

ejecución de la conducta en base a la experiencia previa (Reynolds, 1968) 

Estímulo – Respuesta.-  

En el condicionamiento operante se manejan dos términos derivados de la conducta y 

el medio ambiente, se considera a la derivación de la conducta como respuestas, 

mientras tanto a las derivaciones del medio ambiente como estímulos. Los términos 

pueden generar gran confusión puesto que el condicionamiento operante no les brindo 

un significado común ya que la conducta necesariamente no tiene que ser una 

respuesta al medio ambiente.  

Los estímulos y respuestas a su vez se subdividen cada uno de ellos: los estímulos se 

clasifican en:  

 Estímulos evocadores los cuales se presenta ante situaciones ambientales 

antes de que se produzca una respuesta. 

 Estímulos reforzadores que se caracterizan por acontecimientos ambientales 

después de haberse presentado una respuesta, los estímulos reforzadores son 

los que aumentan la probabilidad de que la conducta se siga repitiendo.  



 

32 
 

 Estímulos discriminativos son los que incrementan la posibilidad de que se 

produzcan las conductas pasadas que han sido reforzadas por dichos 

estímulos. 

 Estímulos neutrales quienes no producen ninguna modificación en la 

conducta.  

En cuanto a los componentes de  la conducta se ha considerado a dos tipos: la primera 

se la ha denominado como operante o instrumental  y la segunda llamada refleja o 

respondiente. (Reynolds, 1968)  

Reforzadores positivos y negativos  

Existen dos tipos de reforzadores condicionados, el primero hace referencia a los 

reforzadores positivos quienes refuerzan la conducta operante de un individuo, el 

segundo se refiere a la eliminación o extinción de una conducta; este reforzador toma 

el nombre de refuerzo negativo, ambos reforzadores actúan de distinta manera y 

generan diversos efectos sobre la conducta. (Reynolds, 1968) 

La agresión  

Con respecto a la violencia dentro del condicionamiento operante se habla acerca de 

la agresión la cual se produce por estímulos que son reforzados del medio ambiente, 

así la agresión puede ser definida como una respuesta que se manifiesta ante un 

estímulo que proviene del medio social y que es visible ante las personas. 

Básicamente la agresión se produce por la participación de estímulos aversivos que 

generan dicha respuesta tomando en cuenta la frecuencia e intensidad del estímulo. 

(Reynolds, 1968) 

Es importante señalar que no existe una teoría que hable específicamente de la 

violencia los constructos presentados anteriormente brindan parámetros para entender 

la conducta violenta. La violencia no es universal y tampoco es algo que se pueda 

obviar ni mucho menos es instintiva, existen grupos de personas con un bajo índice 
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de violencia pero también existen grupos los cuales muestran un alto índice de 

violencia.(Falcón, González, Araujo, Labrador, & Arencibia, 2008) 

2.2.1.6 Tipos de violencia 

Se ha clasificado a la violencia en tres categorías generales en base a las personas que 

realizan o cometen actos violentos: 

 La violencia autoinfligida. 

 La violencia interpersonal. 

 La violencia colectiva.  

La presente clasificación fue realizada tomando en cuenta la diferencia existente entre 

cada una de las categorías, la primera se refiere al tipo de violencia en la cual el 

individuo se agrede a sí mismo, la segunda se refiere a la violencia que practica otro 

individuo o un grupo minoritario hacia otra persona, finalmente la última categoría 

manifiesta la violencia que se da por grupos más grades a subordinados, por ejemplo 

la violencia de un estado a sus habitantes, grupos terroristas, etc. Se presenta las 

diferentes categorías de violencia y la naturaleza de los actos, quienes son las 

víctimas y de qué manera resultan afectados. Dentro de las categorías anteriormente 

mencionadas cada una se subdivide para obtener una información más detallada de 

las tipologías de violencia. (Falcón, González, Araujo, Labrador, & Arencibia, 2008) 

La violencia autoinfligida.-  

Este tipo de violencia se caracteriza básicamente por que las personas mantienen un 

comportamiento suicida, una de las principales características es que los individuos 

mantienen pensamientos suicidas queriendo hacerse daño así mismos con un sin 

número de métodos, además en la mayoría de las ocasiones se manifiestan intentos de 

quitarse la vida o también conocidos como "parasuicidio" o "intento deliberado de 

matarse" y finalmente la ejecución el acto suicida, por otra parte la violencia 

autoinflingida se caracteriza por que las personas se hacen daño lesionándose o 
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maltratándose a sí mismas llegando inclusive a realizar actos como la 

automutilación.(Falcón, González, Araujo, Labrador, & Arencibia, 2008) 

La violencia interpersonal.- 

A continuación se señalan las dos sub-categorías que forman parte de la presente 

violencia: 

La violencia familiar o de pareja.-  

Caracterizada por la violencia que se genera en personas que guardan un parentesco 

común o un vínculo afectivo, este tipo de violencia se origina básicamente entre los 

integrantes que pertenecen a una familia o una pareja unidos por un vínculo afectivo 

que se efectúa dentro de un hogar, los principales actos de violencia que se producen 

están basados en maltratos a los niños, agresiones dirigidas hacia la pareja y agravios 

producidos por las personas mayores. (Falcón, González, Araujo, Labrador, & 

Arencibia, 2008) 

Violencia comunitaria.-  

A diferencia de la violencia familiar la presente violencia se produce en personas que 

no guardan parentesco o un vínculo afectivo, además se produce en personas que 

pueden conocerse o no, por lo general este tipo de violencia se da fuera del hogar, se 

caracteriza por agresiones o actos violentos entre adolescentes, incluso agresiones de 

carácter sexual y físico por personas completamente extrañas, maltratos a las 

personas de tercera edad, se puede manifestar además dicha violencia en contextos 

tales como el trabajo, escuelas, colegios e  instituciones donde no se respeten los 

derechos de cada una de las personas y atenten contra los mismos.(Falcón, González, 

Araujo, Labrador, & Arencibia, 2008) 

La violencia colectiva.-  
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Es la violencia que se da por grupos mucho más grandes de individuos o por el estado 

de una nación en particular, la violencia colectiva se sub divide en las siguientes 

categorías:  

Violencia social.-   

Es un tipo de violencia donde grupos organizados buscan perjudicar y hacer daño a 

determinados grupos de personas cometiendo actos violentos e indeseables, estos 

actos se caracterizan por la agresión física dirigida hacia los individuos e incluso 

buscan la muerte como sinónimo de odio y rechazo hacia las persona. (Falcón, 

González, Araujo, Labrador, & Arencibia, 2008) 

Violencia política.-  

Se caracteriza por que se encuentran inmiscuidos grupos políticos o la política de una 

nación, donde el tipo de violencia se caracteriza principalmente por las guerras entre 

estados atentando contra los derechos humanos, otra característica son los actos 

violentos afines al anteriormente señalado realizados por grandes grupos de 

personas.(Falcón, González, Araujo, Labrador, & Arencibia, 2008) 

Violencia económica.-  

Caracterizada por los intereses económicos por parte de los individuos, es un tipo de 

violencia en la cual las personas buscan intereses de lucro atentando contra los bienes 

comunes, manifestándose discrepancias entre la economía, accesos a servicios 

esenciales generados por grupos grandes de individuos.  (Falcón, González, Araujo, 

Labrador, & Arencibia, 2008) 

La naturaleza de los actos violentos se clasifican en: 

 Física. 

 Sexual. 

 Psíquica. 

 La que incluye privaciones o descuido. 
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Tipología de la violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Naturaleza de los actos violentos 

Elaborado por: Falcón et al 2008 

Fuente: La violencia, un problema de salud 

 

La violencia constituye uno de los más graves problemas a nivel mundial, las 

agresiones físicas, sexuales, psíquicas y la que incluye privaciones o descuido están 

presentes en todas las tipologías de violencia descritas anteriormente con excepción 

de la autoinfligida, en todo contexto ya sea familiar, social, escolar están presentes las 

agresiones físicas, por ejemplo entre adolescentes de una institución educativa, dentro 

del ámbito familiar un padre puede agredir físicamente a su mujer e hijos incluso 

puede llegar a cometer actos de abuso sexual hacia sus propios hijos, maltratos 

psíquicos que afectan el desarrollo adecuado de cada persona, por otra parte se 

considera que la violencia está inmersa en una red comprendida por la naturaleza del 

carácter, el ambiente social y el aspecto psicológico lo cual genera problemas en la 

persona. (Falcón, González, Araujo, Labrador, & Arencibia, 2008) 

2.2.1.7Bullying 

Que es el Bullying.- 

La palabra Bullying proviene de “Bully” que significa acoso o intimidación, se refiere 

a una situación que genera malestar la cual llega acompañada de agresiones, acoso e 

intimidaciones. 
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El psicólogo Dan Olweus citado en  (Narvaez, 2012) se refiere al Bullying como un 

estado de agresión hacia  otra persona, teniendo en cuenta aspectos como factores de 

agresividad, e intimidación forzada entre los estudiantes dentro del ambiente escolar; 

manifiesta que el Bullying se relaciona con un disminución de la fuerza y capacidad 

para afrontar una situación determinada, es así que siempre existirá un acosador y una 

víctima la cual se presentara como un individuo con una débil fuerza de carácter y el 

agresor como un persona dominante hacia los demás. Se debe hacer énfasis en la 

diferencia entre Bullying y una simple molestia; el Bullying se caracteriza por la  

intimidación y agresión constante hacia los demás poniendo a la otra persona en un 

estado de impotencia y debilidad al no poder responder de la misma manera contra su 

agresor, a diferencia de una simple broma o jugueteo dentro del aula de clases. 

(Narvaez, 2012) 

Tipos de acoso (Bullying) 

El Bullying puede manifestarse de varias maneras, pero las más comunes que se 

encuentran dentro del entorno escolar son las siguientes: 

Físico.- 

El maltrato físico trae consigo agresiones que pueden manifestarse de distintas 

maneras como por ejemplo usar la fuerza del cuerpo en otra persona a través de 

golpes, puños, patadas y manoteos abruptos, el agresor mantendrá el maltrato 

continuo hacia su víctima provocándole lesiones que a su vez pueden llegar a ser de 

gravedad. (Narvaez, 2012) 

Verbal.- 

Se manifiesta a través de insultos, sobrenombres, amenazas hacia sus víctimas donde 

buscan herir la susceptibilidad del sujeto, ya que por lo general estos gestos de 

agresión se dan dentro o fuera del área de clases con el objetivo de ridiculizar a la 
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persona frente a los demás. Existe también el tipo de agresión verbal indirecta que es  

la creación de un rumor ficticio  dentro de un grupo de personas. (Narvaez, 2012) 

Relacional.- 

Se caracteriza por el aislamiento de la persona en este caso que es víctima de acoso, 

por lo general se considera maltrato el impedimento de interacción con los demás 

dentro de la realización de una actividad, las victimas de Bullying son rechazadas por 

el grupo dominador y aisladas sin derecho a una libre expresión dentro del aula de 

clases; se da la existencia además del maltrato verbal directo en el cual la persona es 

excluida de expresar opiniones o formas de pensar.(Narvaez, 2012) 

Psicológico.- 

Se determinan como situaciones en donde la víctima se verá envuelta en situaciones 

que le provocaran miedo y angustia y su vez ayudaran a generar un baja autoestima 

siendo incapaz de defenderse y hacerle frente a una situación que le produzca 

malestar, repercute en sus procesos de cognición puesto que el sujeto crea en si la 

idea errónea de que debe mantenerse en un estado de sumisión frente a sus agresores 

ya que ha sido implantado un sentimiento de temor intenso lo cual debilita su 

capacidad de defenderse.(Narvaez, 2012) 

Ciberbullying.- 

Es el acoso a través de redes sociales o medios electrónicos hacia otra persona, en 

este caso la persona que sufre de acoso se denomina cibervíctima la cual  es 

intimidada a través de medios electrónicos que amenacen en contra de su integridad 

provocando sentimientos de desesperanza, ansiedad y depresión ya que a diferencia 

de los demás tipos de maltrato manifestados anteriormente en muchos de los acosos 

el agresor guarda su identidad tras pseudónimos. (Narvaez, 2012) 

Perfil del Victimario 
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Existen diferentes  tipos de acosadores o agresores puesto que cada uno tiene un 

patrón diferente  de amedrentar contra sus víctimas, estos están separados por 

géneros, ya que en el hombre se ve más reflejada la violencia en forma física y verbal 

al contrario que en las mujeres en donde se presenta la exclusión social y el maltrato 

psicológico. 

En 1998 Dan Olweous propuso en su investigación acerca del Bullying factores que 

inciden para que se dé la generación de este fenómeno entres estos menciona los 

siguientes: 

 La falta de afecto dentro de la dinámica familiar  del niño. 

 Padres permisivos (complacientes, tolerantes con conductas inadecuadas). 

 Hostilidad dentro del núcleo familiar (violencia castigos físicos). 

El fenómeno del Bullying se presenta debido a una inadecuada percepción que tiene  

el sujeto de sí mismo y de su entorno, puesto que se da la interacción entre procesos 

cognoscitivos de abstracción y a su vez de conducta el acosador, por lo  general 

proviene de una familia con papeles distorsionados y falta de cohesión, es decir al 

existir maltrato dentro del hogar ya sea este por parte de las figuras parentales o por 

los hermanos, en este caso el niño genera pensamientos equivocados acerca del buen 

trato y de la atención que le brindan sus padres al carecer el niño de afecto propio y 

hacia los demás crea en él demandas inconscientes de atención y de poder hacia los 

otros, ya que castigo responde con castigo, es decir si un niño es maltratado dentro de 

casa continuamente asumirá un estado de hostilidad hacia los demás ya que tendrá la 

idea distorsionada de  que la violencia trae consigo satisfacer alguna necesidad. 

(Narvaez, 2012) 

El acosador se encuentra en una constante búsqueda de poder a través de la agresión 

atacando a los más débiles como su forma de compensar la atención y afecto que no 

concibió en casa, por lo general en el aspecto físico son robustos y se muestran con 

más masa corporal que los demás. En si  el acosador es también en muchos de los 
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casos víctimas de violencia ya sea esta intrafamiliar o de sus semejantes más 

cercanos, este tipo de niños puede desarrollar en la adolescencia conductas 

inadecuadas tales como el consumo de estupefacientes o sustancias que afecten su 

desarrollo personal. (Narvaez, 2012) 

Perfil de la Víctima 

Las personas que sufren de acoso escolar son individuos con una baja autoestima, se 

muestran ante los demás como personas de carácter débil, por lo general son sumisas 

ante su acosador ya que tienen la creencia de que evitar enfrentar a su acosador es la 

mejor manera de darle solución al problema, el perfil de la víctima tiene que ver con 

la cohesión familiar y los lazos entre la figuras parentales, existen características en el 

sujeto que reflejan factores predictores al Bullying como son: 

 Padres sobrepotectores. 

 Baja autoestima. 

 Limitaciones físicas (aspecto físico).  

Las víctimas de Bullying son retraídas, temerosas, no cuentan con una adecuada 

interacción con el medio social, es decir muestran miedo al relacionarse con los 

demás y sobre todo la baja autoestima es evidente ante los demás, los niños que 

muestran limitaciones físicas como el uso de lentes, la obesidad o personas que no 

son del mismo estatus social sufren a menudo acoso por los demás debido a que no 

muestran una fuerza de respuesta adecuada dentro del ambiente. (Narvaez, 2012) 

Se distinguen distintos tipos de victimas dentro de este perfil, existen las victimas que 

son las acosadas frecuentemente que muestran un estado de sumisión frente a su 

acosador, y las bully-víctimas quienes son agredidas y responden de la misma 

manera, se manifiestan con hostilidad y rudeza frente a los demás pero a su vez 

también son agredidos. 
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El Bullying es considerado como el maltrato entre escolares con manifestaciones de 

agresividad y hostigamiento continuo a otras personas catalogadas como víctimas, 

refiere que este fenómeno es sostenido y prolongado hacia las víctimas con el 

objetivo de conseguir en los mismos un estado de sumisión y humillación frente a los 

demás. (Garrido, 2009) 

Tipos en los que puede presentarse el Bullying: 

 Agresiones verbales. 

 Agresiones físicas. 

 Racismo. 

 Acoso sexua.l 

 Aislamiento social.  

 Maltrato psicológico. 

Las características que toma este fenómeno tienen que ver en relación a la dinámica 

dentro del grupo social donde se practica el Bullying, de entre las más comunes están 

la existencia de una persona víctima de acoso, la diferencia de poder entre acosador y 

víctima y por último el acoso debe ser constante y repetitivo dentro del ambiente 

escolar. De esta manera se puede hacer una diferencia entre Bullying y juego dentro 

de clases ya que por lo general las víctimas de Bullying son más susceptibles a 

intimidaciones por parte de sus acosadores. (Garrido, 2009) 

Características de los perfiles acosador-víctima 

Agresor: Se define como una persona hostil con escasa habilidades de interacción 

social, sujetos con búsqueda de poder a través de la humillación y el maltrato hacia 

otros que consideren débiles, presenta conductas agresivas y compulsivas ante los 

demás. (Garrido, 2009) 

Víctima: Se presentan como personas inseguras, ansiosas , tímidas, retraídas y con 

una evidente baja autoestima, estos referentes se deben a una inadecuada interacción 
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con el núcleo familiar ya que este tipo de personas tienen personalidades 

dependientes puesto que  son sobreprotegidos por parte de sus padres negándoles la 

oportunidad para desarrollar mecanismos de defensa frente a un problema 

determinado, por lo general las víctimas son excluidas por su grupo social y 

considerados como ausentes dentro del grupo, cabe recalcar que las víctimas se 

caracterizan por ser sumisas frente a su acosador, quedándose en un estado de 

vulnerabilidad y susceptibles a intimidaciones y agresiones.(Garrido, 2009) 

Características 

Para que se presente un acontecimiento de Bullying dentro de las instituciones 

escolares estas agresiones e intimidaciones  deben ser sistemáticas y reiteradas hacia 

sus víctimas generando un ambiente hostil y de miedo en lo que concierne a los 

sujetos que son sometidos a intimidaciones, además de caracterizarse por los roles 

que cada uno ejerce, como es el agresor, la víctima y la víctima provocadora. 

Dentro del Bullying existe una distinción entre géneros ya que en los varones se 

presentan altos índices de Bullying lo contrario que en el género femenino, ya que por 

lo general la mayoría se caracterizan por ser víctimas de agresiones. (Cerezo, 2009) 

Agresor.- 

El agresor se presenta como una sujeto robusto con sentimientos de grandeza y de 

poder frente a sus compañeros, además de presentar una autoestima elevada y una 

interacción social con sus compañeros, son selectivos a la hora de identificar a sus 

víctimas, los agresores provienen de hogares disfuncionales además de presentar una 

personalidad dominante y hostil frente a los demás. Ante un grupo de dominio se 

consideran como líderes generando una percepción ante los demás de poder y un 

estatus alto donde su conducta agresiva será catalogada como normal lo que refuerza 

su comportamiento negativo.(Cerezo, 2009) 
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Víctima.- 

Presentan una debilidad de carácter ante los demás, son personas temerosas, tímidas, 

retraídas, no mantienen una adecuada interacción con su ambiente además de ser 

sobreprotegidos por sus padres pasan la mayoría del tiempo en casa, mantienen 

comunicación con sus padres pero al momento de desenvolverse en su entorno social 

no poseen asertividad ni adecuada interacción con el medio (escuela). (Cerezo, 2009) 

Víctima-provocadora.- 

Son sujetos con un perfil de personalidad pasivo- agresivo, es decir son víctimas de 

agresiones pero a su vez reaccionan con violencia hacia los demás, son personas con 

una baja autoestima y con sentimientos de inferioridad compensados con agresividad 

e impulsividad, denominados también víctimas-bully. (Cerezo, 2009) 

Factores predictores del Bullying 

AGRESORES 

Personalidad  

 Crueldad 

 Impulsividad 

 Labilidad emocional 

Conducta social 

 Liderazgo 

 Escasa empatía 

 Rechazo  

Escolares 
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 Interacción social 

 Actitud negativa 

Familiares 

 Actitud negativa 

 Escasa interacción con las figuras parentales 

 Falta de apego-afecto 

Comunicación  

 Modelos violentos 

 Contenidos de violencia 

 Imitación de conductas 

VÍCTIMAS 

Personalidad  

 Debilidad  

 Retraimiento  

 Ansiedad  

Conducta social 

 Retraimiento 

 Escasas interacción con el medio 

 Conductas intimidades  

 Vulnerables  

Escolares 

 Falta de asertividad 
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 Aislamiento  

 Actitud pasiva dentro del aula de clases 

Familiares 

 Sobreprotección  

 Modelos violentos  

 Tolerancia  

2.2.2Variable dependiente: Ideación Suicida 

2.2.2.1 Autoestima 

La autoestima es el sentimiento de valoración y amor propio por sí mismo ya que 

proporciona inconscientemente la confortabilidad tanto interna como externa que le 

permite al sujeto verse bien para sí mismo y para los demás. Se correlaciona con los 

objetivos metas y propósitos y sobre todo el factor más importante el crecimiento 

personal del sujeto puesto que refuerza su auto-concepto y le permite formar visiones 

a futuro; dentro del crecimiento personal el individuo refuerza su actitud de 

positivismo ante los diferentes obstáculos que se hagan presentes dentro de la vida 

cotidiana, la valoración personal es importante dentro del contexto personal del sujeto 

ya que construye muros de fortaleza y aceptación personal. 

Stanley Coopersmith desde un enfoque conductual refiere que la autoestima se 

considera como expresión de autovalía y dignidad en el sujeto, además manifiesta que 

la autoestima es adquirida desde el núcleo familiar en este caso sus padres ya que los 

niños observan y aprenden a valorarse desde la interacción que tengan con sus figuras 

parentales, estas conductas les servirán como reforzadores lo cual les generaran 

satisfacción y ayudaran a la construcción de una autoestima propia basada en 

conductas de amor, respeto y comprensión dentro de la dinámica familiar. (Tiscar, 

2014) 
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Coopersmith menciona que la autoestima se encuentra ligada al aprendizaje, puesto 

que los niños a través de conductas positivas que observan de sus progenitores irán 

adquiriendo conductas similares y a su vez formas de comportarse frente a los demás 

ya que refiere que los niños que tienen un buen trato y sobre todo afecto por parte de 

sus padres desarrollaran una elevada autoestima y así mismo una percepción positiva 

del mundo; menciona que los niños que experimenten ausencia de los factores ya 

mencionados dentro del núcleo familiar desarrollaran bajos niveles de autoestima y 

aceptación hacia sí mismo, hacia su entorno y por parte de los que los rodean. (Mruk, 

C.1998) 

Seymor Epsein refiere que la autoestima es la valoración personal, además de 

considerarla como una necesidad importante dentro del desarrollo evolutivo del 

sujeto la cual se encuentra correlacionada con la dignidad generando en conjunto la 

motivación por la búsqueda de necesidades que cumplan  sus expectativas y que por 

ende le generen satisfacción personal, menciona además que la autoestima es el 

entendimiento individual hacia sí mismo, y del ambiente en el que se desenvuelve. 

(Tiscar, 2014) 

Epsein refiere que existen niveles dentro de la autoestima los cuales se muestran a 

continuación: 

Niveles dentro de la autoestima 

 

 

 

 

 

 

GLOBAL 

INTERMEDIA

SITUACIONAL
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Gráfico 3 Niveles dentro de la autoestima 

Elaborado por Tiscar, J 2014 

Fuente: “La autoestima, relación con el bienestar y tratamiento” 

Global.-  

Abarca a toda la persona en sí, es decir afecta de manera completa al sujeto en las 

diversas esferas de vida. 

Intermedia.-  

Se determina su influencia en ciertas áreas de la personalidad de sujeto. 

Situacional.-  

Es la manifestación de autoestima que día a día se presenta en el individuo; los 

niveles de autoestima global e intermedia intervienen en la autoestima situacional 

puesto que este se considera como la representación de valoración y motivación que 

tiene en su diario vivir. (Tiscar, 2014) 

Albert Ellis manifiesta que los seres humanos no dependen de la valoración del medio 

que los rodea, es decir de las demás personas puesto que refiere que cada una de los 

individuos poseen facultades de autovaloración que son innatas y propias de la 

personalidad de cada uno de los sujetos, además manifiesta que la autoestima no 

depende de los logros, metas de las personas ya que estas pueden influenciar de 

manera negativa o positiva a la autovaloración del sujeto. (Villanueva, 2013) 

Menciona además que los sujetos crean ideas falsas acerca de la aceptación y la 

aprobación que deben obtener de los demás, puesto que estarán ligadas a los ideales 

alcanzados y más no a la esencia de la misma, es por esta razón que Ellis considera 

que las exigencias que son implantadas en el sujeto por parte del contexto cultural 

como es la búsqueda de aprobación y valoración dentro de su entorno pueden llegar a 

generar distorsiones cognitivas en cuanto a la autoestima de sí mismo.(Villanueva, 

2013) 
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Aceptación incondicional.- 

Ellis manifiesta que la aceptación de si mismo y de los demás depende de las 

perspectivas y autoconcepto que el sujeto tienen de  si y mas no de conductas y logros 

alcanzados, así mismo señala la búsqueda de la aprobación de los demás como 

pensamientos distorsionados del sujeto por sentirse aceptado ya que la autoestima se 

encuentra ligada a valoraciones internas que constituyen: 

 La concepción de  uno mismo que vale por lo que es y no por aprobación de 

los que lo rodean. 

 Autoevaluación de  las habilidades que posee el sujeto. 

 Eliminación de calificativos producto de consecuencias ya sean estas positivas 

o negativas. 

 Aceptación incondicional de sí mismo a pesar de los aciertos y fallos que 

presente el sujeto. (Villanueva, 2013) 

Psicopatología del pensamiento 

La terapia racional emotiva de Albert Ellis hace hincapié en los pensamientos 

racionales los cuales actuaran sobre las emociones buscando una conducta adecuada 

en el sujeto; esta terapia es conocida también como el ABC donde A se refiere al  

acontecimiento que causa malestar en la persona, B son los pensamientos 

irracionales, creencias sobre el acontecimiento y C es la conducta inadecuada que 

manifiesta la persona lo cual impide que el sujeto actúe de forma eficaz. (Caropreso, 

2012) 

El sistema de creencias y pensamientos (B) son  los generadores de la conducta 

inadecuada en el individuo, es importante trabajar en la modificación del aspecto 

cognitivo puesto que determina la conducta deseada. (Caropreso, 2012) 
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Por lo general la mayoría de los individuos atribuye la forma de comportarse y las 

dificultades emocionales a partir de dicha conducta (B) que le genera malestar, es así 

que Albert Ellis manifiesta en su teoría del ABC que las conductas o el estado 

emocional son producto del sistema de creencias que la persona genera en base a un 

acontecimiento.  

Las personas empiezan a generar auto-diálogos en base a un acontecimiento 

previamente suscitado, donde se crea un sistema de creencias y pensamientos que se 

caracterizan por ser catastróficos, absolutistas, sobregeneralizadores lo que causa una 

conducta o estado emocional inadecuado, los pensamientos y creencias son llamados 

por Ellis pensamientos irracionales. (Caropreso, 2012) 

              Modelo ABC 

 

 

Gráfico 4 Modelo ABC 

Elaborado por: Caropreso 2012  

Fuente: “El modelo de terapia cognitiva conductual” 

La importancia de la terapia racional emotiva radica en trabajar en el sistema de 

creencias (B), por lo cual es indispensable que el sujeto sepa discriminar los 

pensamientos racionales de los irracionales, de este modo la conducta resultara 

adecuada para dicha situación, pero se  debe tener en cuenta que el modelo ABC 

puede presentar dificultades ya que la conducta o respuesta emocional puede 

convertirse en un suceso o acontecimiento secundario (A2) y este a su vez genera un 

sistema de creencias secundario (B2), por ejemplo una persona que esté a punto de 

dar un examen de conocimientos en su trabajo A, puede generar un sistema de 

pensamientos irracionales tales como: “si no doy un buen examen voy a quedar en 

ridículo y pensarían lo peor de mí”, generando un estado ansioso C es aquí donde 

surge la dificultad ya que la ansiedad pasaría a ser (A2) lo que producirá 

pensamientos como: “es terrible que siendo profesional me sienta ansioso, no debería 

A C B 

Acontecimiento activador    Sistema de creencias Consecuencia

s  
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sentir esto”, donde se dará paso a sentimientos de tristeza (C) esta serie de 

repeticiones del sistema podría irse prolongando a lo que Ellis define como 

metacogniciones, refiriéndose a la condición que tienen los sujetos de interpretar sus 

pensamientos. (Caropreso, 2012) 

Los pensamientos o como menciona Albert Ellis el sistema de creencias de un sujeto 

no suele ser solo el producto del aprendizaje de un determinado modelo sino que se 

considera como algo innato propio de la persona, creencias que están instauradas 

provenientes de las figuras vinculares donde el individuo adquiere la forma de 

percibir su entorno, es así que las emociones son consideradas como el eje principal 

de una respuesta conductual frente a una determinada situación ya que Ellis refiere en 

su teoría que las emociones pueden clasificarse en dos grupos: emociones positivas y 

emociones negativas, esto varía de acuerdo al grado de satisfacción que produzcan las 

mismas en el sujeto. 

La terapia racional emotiva conductual (TREC) clasifica a las emociones en cuatro 

grupos: 

Emociones negativas apropiadas.- 

Se caracterizan cuando el sujeto sufre decepciones o estados de frustración donde lo 

afronta con aceptación y naturalidad dentro de su entorno social; es decir estas 

emociones causan reacciones que se consideran dentro de los parámetros normales 

como son: descontento, aflicción, inquietud, fracaso, las mismas que ayudaran a la 

comprensión y a la superación de los obstáculos que se presenten. 

Emociones negativas inapropiadas.- 

Se presentan como barreras que no le permiten al sujeto tener una adecuada 

comprensión ni percepción del acontecimiento que le causa malestar  distorsionado 

más la situación, es ahí donde surgen emociones inadecuadas tales como la depresión, 

estados de ansiedad, sentimientos de desesperanza y pesimismo. 
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Emociones positivas apropiadas.- 

Son estados apropiados donde el sujeto expresa sus emociones de forma adecuada de 

acuerdo a situaciones de carácter gratificante que le generen una sensación de logro o 

satisfacción personal tales como felicidad, amor, goce etc. 

Emociones positivas inapropiadas.- 

Se caracterizan por ser emociones exageradas carentes de una reacción normal frente 

a situaciones de la vida cotidiana, dentro de estas emociones se presentan estados 

como  paranoia, sentimientos de grandiosidad y hostilidad, estos estados repercuten 

en la percepción que tiene el sujeto de sí mismo y de su ambiente social  puesto que 

tienen una visión inadecuada de su realidad; al ser estos estados emocionales 

temporales, el individuo puede llegar a sentirse extremadamente especial en donde 

satisfacer sus necesidades será su objetivo primordial, esto conllevará a que el sujeto 

en un futuro experimente conflictos con su entorno que desencadenen en desgracias y 

repercutan en su desenvolvimiento personal.  

Al igual que las emociones pueden proporcionar un adecuado o inadecuado 

desenvolvimiento del sujeto, las conductas también influyen en la búsqueda de 

necesidades y satisfacción personal, es así que las conductas auto-derrotistas impiden 

el alcance del bienestar del individuo ya que permiten la autorrealización del mismo 

lo que puede convertirse en graves repercusiones dentro del desarrollo evolutivo del 

sujeto llevándolo a estados de frustración en la obtención de metas e intereses, en 

cambio las conductas apropiadas ayudan al crecimiento personal y proporcionan más 

probabilidades de una vida gratificante en el individuo. (Caropreso, 2012) 

2.2.2.2 Tipos de pensamientos irracionales.- 

Los pensamientos irracionales delimitan el desenvolvimiento correcto y adecuado del 

sujeto puesto que lo llevan a situaciones equivocadas y por ende a actuar de la misma 

forma, no solo perjudica la forma de proceder del sujeto sino la manera de pensar y 
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procesar la información de la acción. Es por esta razón que Albert Ellis en su teoría 

intenta darle una explicación al funcionamiento de los pensamientos irracionales 

desde una parte fisiológica con el objetivo de  erradicar el problema por un tiempo 

prolongado. 

Ellis manifiesta varias creencias irracionales ubicadas en subgrupos, una de ellas son 

las demandas absolutistas las cuales se dividen en: 

 Demandas sobre uno mismo (yo debo). 

 Demandas sobre los otros (él debe). 

 Demandas sobre el mundo (la vida debe).  

Creencias nucleares.- 

Las creencias nucleares o también llamadas exigencias absolutistas son creencias en 

donde el individuo tiene la convicción de que algo debe ser extremadamente 

necesario para sí mismo, las cuales se muestran de la siguiente manera: 

Tremendización o Catastrofismo.-  

Estado de exageración ante consecuencias de un hecho determinado. 

Baja tolerancia a la frustración.- la persona no tiene  la capacidad de tolerar o soportar 

un hecho que no se dio a su favor, es decir se vuelve intolerante cuando el sujeto no 

espera o no siente el deseo de obtener algo, sino que lo considera como una exigencia 

o demanda que debe realizarse en su beneficio. (Caropreso, 2012) 

Condena global.- 

Denominada como condena hacia los demás y auto-condena donde el individuo crea 

una  concepción negativa de sí mismo o hacia su entorno como por ejemplo: el pensar 

o sentirse inútil frente a una situación que no salió como se estimaba, esta se divide 

en tres aspectos. 
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 Uno mismo “soy un inútil”. 

 Los otros “es una persona tonta”. 

 El mundo “el mundo es una estupidez”. 

Generalización.-  

la persona tiene una visión negativa y perspectivas bajas de su futuro llegando a la 

conclusión de que si no realiza algo bien o no llega  satisfacer sus necesidades dentro 

del marco social sostendrá la creencia de que nada le saldrá bien y no será digno de 

recibir aprobación por parte de los demás. 

En el modelo de terapia cognitiva de Aron Beck refiere que las enfermedades 

psicológicas en el sujeto se dan por las formas inadecuadas de pensamientos y formas 

de proceder del sujeto; manifiesta que dentro de la cognición se genera la interacción 

de las denominadas creencias nucleares, pensamientos automáticos y creencias 

intermedias. 

Creencias nucleares o centrales.-  

Son adquiridas durante la infancia del sujeto estas se forman a partir de la manera de 

ver el mundo y de su interacción con el ambiente que lo rodea, las creencias nucleares 

pueden instaurarse en el sujeto de manera inconsciente, es decir una persona puede 

tener una creencia determinada la misma que no se evidenciara, por ejemplo la 

creencia de ser “inútil” esta se activara solo en momentos que no satisfaga alguna 

necesidad o momentos que se relacionen con cumplir alguna actividad y esta fue 

frustrada. 

Creencias intermedias.-  

Se forman a partir de las creencias centrales puesto que el individuo se condiciona a 

realizar una acción de manera perfecta sin equivocaciones para satisfacer sus 

necesidades personales. 
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Pensamientos automáticos.- son el resultado de la activación de las creencias 

centrales y las creencias intermedias, los pensamientos automáticos reflejan las 

distorsiones cognitivas del pensamiento puesto que se activan en situaciones donde el 

individuo atraviesa por momentos que le generan cuestionamientos sobre si podrá 

cumplir o satisfacer un objetivo, las cuales se presentan en el sujeto en forma de 

imágenes o frases, de esto dependerá la respuesta conductual del sujeto ya que se 

encuentran correlacionadas con el pensar y actuar. (Caropreso, 2012) 

Ejemplo Generalización: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Ejemplo generalización 

Elaborado por Espinoza, D 2016  

Fuente: Bullying e ideación suicida en adolescente 

Tipos de pensamientos automáticos: 

 Pensamiento dicotómico 

 Catastrofisación 

 Descalificar 

 Razonamiento emotivo 

 Etiquetas 

Padres 

exigentes 

No soy 

buena hija Si no cambio mi 

actitud mis 

padres estarán 

decepcionados 

de mí 

Depresión  

Ansiedad  

Somatización  

 

sentimientos 

Historia 

Creencias centrales Creencias 

intermedias 

Pensamientos 

automáticos 
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 Maximizar-Minimizar 

 Filtro mental 

 Lectura de la mente 

 Sobregeneralizaciones 

 Personalizaciones 

 Afirmaciones  

 Visión túnel  

2.2.2.3 Depresión 

Desde el enfoque conductual la depresión es un estado de tristeza y pérdida del 

sentido vital, Beck refiere que la depresión se centra en tres factores fundamentales a 

los que denomino como triada cognitiva, donde el individuo mantiene una visión 

negativa de sí mismo, del ambiente donde se desenvuelve y de las perspectivas a 

futuro, dentro de estos tres aspectos cabe recalcar que el individuo además de tener 

una visión negativa de sí mismo toma una actitud pasiva y de resignación ante los 

actos o consecuencias que le generan malestar a la vez de no sentirse con la capacidad 

de hacerle frente a una situación en la búsqueda de  resolución de conflictos. (Dahab, 

2002) 

La depresión se considera como el resultado de las interacciones del ambiente, la 

conducta y por ende las cogniciones las mismas que se ven alteradas en la persona 

llevándolo a un estado de disforia ya que las perspectivas negativas que tiene de sí 

mismo no le permiten realizar una autoevaluación lo que genera aspectos como una 

baja autoestima, negativismo, sentimientos de desesperanza etc.(Vázquez, 2000) 

La depresión se considera como la percepción errónea que tiene el sujeto de sí mismo 

es decir de su autoconcepto, donde se asocian procesos de  acciones y respuestas 

referentes a una conducta dentro de su ambiente, de acuerdo con Seligman refiere que 

la depresión es producida cuando el sujeto no tiene la capacidad de diferenciar las 

respuestas conductuales, ya sean estas positivas o negativas, a lo cual denomino como 
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indefensión aprendida es decir, el individuo al encontrarse confundido frente a este 

tipo de situaciones opta por una actitud de pasividad frente a las situaciones que le 

generan dolor. (Vázquez, 2000) 

Trastorno Bipolar.-   

Es considerado como un padecimiento psiquiátrico causado por una alteración 

constante que afecta el estado de ánimo del individuo, en el cual se presentan 

episodios de depresión, manía y episodios mixtos, es decir estados depresivos y 

maniacos a la vez. (Jara, 2008) 

El  trastorno de bipolaridad se caracteriza por la existencia de  varios episodios como 

el episodio Maniaco cuya característica principal es que el sujeto posee un estado de 

ánimo irregularmente elevado o irritable donde se presenta  un considerable aumento 

de la intensidad de energía para conseguir un propósito lo cual genera un malestar 

clínicamente significativo en las áreas laboral o social del sujeto. (APA, 2014) 

Otro de los episodios que se presentan dentro del trastorno de Bipolaridad es el 

episodio hipomaniaco, el cual guarda características similares al episodio Maniaco  

con la diferencia que en el episodio hipomaniaco la persona no presenta un malestar 

clínicamente significativo en las áreas laboral y social. (APA, 2014) 

Por ultimo pero no menos importante se encuentra el episodio depresivo mayor donde 

la persona pasa la mayor parte del día y casi todos los días de la semana con un  

estado de ánimo depresivo. Por otra parte una de las características del episodio 

depresivo mayor es la perdía del sueño, la presencia de fatiga, baja capacidad para 

pensar, concentrarse y tomar decisiones, finalmente la presencia de ideas o 

pensamientos constantes de muerte.(APA, 2014) 
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2.2.2.4 Ideación Suicida 

Son ideas y pensamientos constantes de quitarse la vida debido a circunstancias o 

actos que representen para el sujeto una fuerte carga emocional  sin ser capaz de 

discriminar las posibles soluciones que existan para facilitar el entendimiento y 

resolución de conflictos, además de correlacionarse con una baja tolerancia a la 

frustración y la poco eficacia y asertividad para dar solución a un conflicto lo que 

lleva a la persona a la toma de  decisiones equivocadas como resultado de una 

saturación emocional.(Vargas, 2012) 

La ideación suicida comprende pensamientos de quitarse la vida, los mismo que 

pueden presentarse de diferentes maneras como: la idea constante de quitarse la vida, 

la representación suicida, la ideación suicida sin planeamiento, la ideación suicida 

con un plan a ejecutar, y la ideación suicida con planes determinados.  

Es considera como un factor de autodestrucción puesto este tipo de pensamientos 

simbolizan en el sujeto los sentimientos de frustración e insatisfacción que tiene 

consigo mismo en relación a su estilo de vida.(Vargas, 2012) 

La ideación suicida es la pérdida del sentido de vitalidad de los sujetos como 

resultado de saturaciones emocionales dentro de su entorno, además señala que es una 

forma de manifestar a los demás el malestar psicológico generado por circunstancias 

o conflictos que están afectando el desenvolvimiento personal del sujeto. 

Se considera que la dolencia en una etapa del desarrollo evolutivo donde la persona 

se encuentra vulnerable ante la posibilidad de pensamientos de muerte puesto que el 

adolescente experimenta cambios tanto físicos y emocionales en el transcurso de su 

desarrollo y a su vez se ven expuestos a las exigencias sociales, lo cual genera estados 

de estrés, depresión y en algunos casos consumos de sustancias como alternativa de 

liberarse de la presión del ambiente en donde se desenvuelve.  
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La ideación suicida mantiene una fuerte relación con la conducta suicida y el suicidio 

consumado puesto que es el factor fundamental para que se desencadene conductas 

autodestructivas. (Pérez, 2013) 

Un estudio realizado en México con adolescentes, refiere que existe una distinción 

por género y factores asociados a la idea de morir donde la ideación suicida tiene 

altos índices de porcentaje en el género femenino asociado  como factor principal la 

depresión, mientras que en los varones se presentaban ideas de muerte en base a su 

autoconcepto; la población adolescente se encuentra con una predisposición más 

elevada a la manifestación de ideaciones suicidas debido a los cambios en su 

desarrollo evolutivo. (Fernández, 2001) 

Entre los factores que determinan la presencia de ideación suicida se presentan los 

siguientes:  

Factores individuales: 

 Edad.-  la ideación suicida puede presentarse en los adolescentes ya que 

atraviesan por cambios que afectan en su desarrollo evolutivo sino tienen las 

herramientas adecuadas para la resolución de conflictos generando malestar. 

 Sexo.- la presencia de pensamientos o ideas frecuentes de quitarse la vida se 

ve intensificada en las mujeres ya que son más vulnerables a las exigencias 

del entorno, mientras que en los varones se considera más el suicido 

consumado. 

 Etnia.- las diferencias sociales dentro del ambiente predisponen al sujeto a 

conductas de aislamiento en donde puede presentar síntomas de depresión y 

por ende ser vulnerable a la ideación suicida.(Vargas, 2012) 
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Factores biológicos y genéticos: 

 Bajos niveles de serotonina.- el desequilibrio de la serotonina puede llegar a 

causar estados depresivos en el individuo. 

Trastornos mentales: 

La presencia de trastornos mentales en la persona es un  factor influyente de ideación 

suicida. 

 Ansiedad 

 Depresión 

 Distimia 

 Abuso de sustancias 

 Trastorno de conducta 

Factores familiares: 

 Conductas suicidas en familiares.- influyen de manera indirecta en el sujeto 

como modelo de conducta a seguir frente a una situación que le genera 

malestar psíquico. 

 Factor socioeconómico.- es considerado como influyente en los actos 

consumados de suicidio, puesto que se considera como una situación que 

provoca estrés en el provocando una distorsión de pensamientos al momento 

de darle solución al problema o conflicto. 

 Dinámica y núcleo familiar.- la familia es el eje principal del desarrollo de la 

personalidad, ya que existirá una menor predisposición a fenómenos como lo 

es la conducta suicida. (Vargas, 2012) 
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Factores sociales: 

 Conductas suicidas en amigos.- al igual que las conductas suicidas en la 

familia se considera como un factor influyente de ideación suicida en el 

sujeto. 

 Medios de comunicación.- influyen de manera directa o indirecta en el sujeto 

por la representación de conductas violentas o actos que atenten contra la 

integridad del sujeto. 

 Estrés.- factor primordial en la ideación suicida ya que la saturación de 

eventos traumáticos llevan al sujeto a fabricar ideas distorsionadas de la 

realidad. 

 Rendimiento escolar.- los adolescentes con baja tolerancia a la frustración 

pueden llegar a presentar una posible ideación suicida.(Vargas, 2012) 

2.3 Hipótesis o supuestos 

2.3.1 Hipótesis general 

2.3.1.1  Hipótesis especifica  

El Bullying si se relaciona con la Ideación Suicida en los adolescentes de la unidad 

educativa Nuestra Señora de Pompeya de la ciudad del Puyo. 

2.3.1.2 Hipótesis Nula 

El Bullying no se relaciona con la Ideación Suicida en los adolescentes de la unidad 

educativa Nuestra Señora de Pompeya de la ciudad del Puyo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo, bibliográfico y correlacional con un 

diseño no experimental transversal. 

Se caracteriza por un estudio de tipo descriptivo ya que intenta relacionar las 

variables a través de datos mediante la aplicación de reactivos psicológicos además 

de la observación basada en una hipótesis previamente planteada, así mismo de 

adentrarse en el entorno o ambiente donde se concibe la problemática a investigar.   

Es de tipo bibliográfica ya que para la realización de la investigación se contó con 

información obtenida a través de medios como: artículos, revistas científicas, libros y 

publicaciones las mismas que se caracterizaran por ser información veraz y confiable.  

Posteriormente presenta un diseño no experimental transversal ya que no se 

manipulan las variables de estudio, tiene un periodo de tiempo corto de investigación 

en la cual la población es seleccionada de forma aleatoria donde se miden factores 

como la prevalencia e incidencia de la problemática a investigar. 

El estudio es de carácter cuantitativo debido a que se obtendrán datos estadísticos 

basados en resultados y de tipo cualitativo puesto que se interpretaran los resultados 

obtenidos de la muestra de estudio.  
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3.2 Selección del área o ámbito de estudio 

Documental, De campo o mixta 

La investigación documental se refiere a estudios donde se toma en cuenta el lugar, 

los datos y los recursos de donde se adquiere la información necesaria, conceptos, 

criterios e información de documentos por ejemplo: libros, revistas, periódicos, 

memorias, anuarios, registros, etc.  

La investigación de campo se refiere al lugar donde se ejecutara el estudio así como 

también el tiempo en el que ocurren los fenómenos a investigar.  

La investigación mixta es aquella que combina la naturaleza de la investigación 

documental y la investigación de campo. 

3.3 Población 

Se ha considerado como población de estudio a 152 estudiantes adolescentes que 

pertenecen a la Unidad Educativa Nuestra Señora de Pompeya de la ciudad del Puyo 

que cursan el 5to y 6to año de Bachillerato. 

3.4 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterio de Inclusión: adolescentes de 16 a 18 años de edad que se encuentren 

cursando el 5to y 6to año de bachillerato de la Unidad Educativa Nuestra Señora de 

Pompeya de la ciudad del Puyo. 

Criterio de Exclusión: estudiantes que no se encuentren en 5to y 6to año de 

bachillerato y estén fuera del rango de edad establecido de la Unidad Educativa 

Nuestra Señora de Pompeya de la ciudad del Puyo. 

3.5 Diseño muestral  

El estudio se realizó a 152 estudiantes que se encontraban cursando de 5to a 6to año 

de bachillerato de la Unidad Educativa Nuestra Señora de Pompeya es de tipo 

descriptivo correlacional con  un  diseño  no  experimental  transversal, por tal motivo  
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se  procedió  a  medir  las variables Bullying e Ideación Suicida  en  la  muestra 

poblacional anteriormente mencionada con  el  fin de realizar la descripción de esta 

investigación para establecer la relación existente entre las variables en un tiempo 

determinado.   
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3.6 Operacionalización de las variables 

3.6.1 Variable Independiente: Bullying 

Variable Independiente: Bullying   

Conceptualización Dimensiones Indicadores 
Ítems Básicos 

Técnicas   Instrumentos 

La palabra Bullying 

proviene de “Bully” 

que significa acoso, 

intimidación se 

refiere  a una 

situación que genera 

malestar la cual 

llega acompañada de 

agresiones, acoso e 

intimidaciones. 

(Narvaez,2012) 

 

 

 

 

 

Índice global 

de acoso 

 

 

 

 

 

 

 

Desprecio – 

ridiculización  

 

 

Coacción  

 

 

 

 

Restricción 

comunicación  

 

 

Me ponen en ridículo ante los 

demás.  

 

 

Van contando mentiras acerca 

de mí. 

 

 

 

No me dejan hablar. 

 

Me zarandean o me empujan 

para intimidarme. 

Entrevista 

Observación 

Cuestionario de 

Acoso escolar de 

Cisneros  
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Intensidad 

del acoso 

 

Agresiones 

 

 

Intimidaciones- 

amenazas 

 

 

Exclusión- 

Bloqueo social  

 

Hostigamiento 

verbal 

 

Robos  

 

Me amenazan para que haga 

cosas que no quiero. 

 

Me ignoran, me hacen el vacío. 

 

 

 

 

 

Me insultan. 

 

 

 

Roban mis cosas. 

 

Tabla 1 Operacionalización Variable Independiente 

Elaborado por: Espinoza, D 2016 

Fuente: Bullying e Ideación Suicida en adolescentes  
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3.6.1 Variable dependiente: Ideación Suicida 

Variable Dependiente: Ideación Suicida  

Conceptualización Dimensiones Indicadores 
 Ítems Básicos 

Técnicas   Instrumentos 

Son ideas y 

pensamientos 

constantes de 

quitarse la vida 

debido a 

circunstancias o 

actos que 

representan para el 

sujeto una fuerte 

carga emocional  

sin ser capaz de 

discriminar las 

posibles soluciones 

que existan para 

Características 

de la actitud 

hacia la vida / 

muerte 

 

 

 

Características 

de los 

pensamientos 

/ deseos  

 

 

 

Consideración 

del suicidio 

como 

alternativa 

 

 

 

 

 

Impulsividad 

 

 

 

 

Razones para vivir / 

morir. 

 

 

 

 

 

Control sobre la acción 

del suicidio o el deseo de 

llevarlo a cabo. 

 

 

 

 

Entrevista 

Observación 

Escala de Ideación 

suicida de Beck 
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facilitar el 

entendimiento y 

resolución de 

conflictos. (Vargas, 

2012) 

 

 

 

 

Características 

del intento 

 

 

 

 

 

 

Actualización 

del intento 

 

 

Planificación del 

suicidio 

 

 

Ejecución y 

preparación 

 

 

 

 

Historia de 

suicidios 

 

Sensación de “capacidad” 

para llevar a cabo el 

intento 

 

 

Preparativos finales ante 

la anticipación de la 

muerte (ej.: seguro, 

testamento, donaciones). 

 

 

Intentos previos de 

suicidio 

 

Tabla 2 Operacionalización Variable Dependiente 

Elaborado por: Espinoza, D (2016) 

Fuente: Bullying e Ideación Suicida en adolescentes  
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3.7 Descripción de la intervención y procedimientos para la recolección de 

información 

De acuerdo a las variables planteadas se ha visto necesario la aplicación de reactivos 

psicológicos que ayudaran a lograr los objetivos propuestos los cuales permitirán 

obtener datos relevantes para la investigación. 

El primer reactivo psicológico que corresponde a la variable Independiente se trata 

del Cuestionario de Cisneros para el Acoso Escolar, consta de 50 preguntas con tres 

opciones de respuesta (Nunca, Pocas Veces y Muchas Veces) la puntuación debe 

fluctuar entre 50 a 150, consta de dos escalas: Escala de Intensidad de Acoso Escolar 

(I) en el cual Para obtener la puntuación directa en la escala I se debe sumar 1 punto 

cada vez que entre las preguntas 1 y 50 el niño ha seleccionado la respuesta 3 (3= 

muchas veces) debe obtener un índice entre 1 y 50 puntos. La siguiente escala A-H se 

traslada a los espacios en blanco a la derecha del test la cifra correspondiente a cada 

una de las preguntas de 1 a 50, posteriormente se suman las puntuaciones por 

columnas para obtener la puntuación directa. Dependiendo de cada escala se obtendrá 

indicadores diferentes por ejemplo: en la escala A debe obtener una puntuación entre 

19 y 51 puntos y así sucesivamente. Finalmente para todas las escalas se transforma 

la puntuación directa con la ayuda del baremo para establecer el tipo de riesgo que 

presenta de acoso escolar. El cuestionario de Cisneros presenta una elevada 

confiabilidad ya que su alfa de cronbach es de 0.96 superior al rango establecido por 

lo tanto fue confiable la aplicación del cuestionario para la investigación (Fidalgo & 

Piñuel, 2004). 

La Escala de ideación suicida Beck, M. Kovacs, A. Weissman (1979) que consta de 

21 ítems, cada ítem se puntúa de 0-2 (0= ausente 2= máxima intensidad de la ideación 

suicida) y la puntuación total de la escala es la suma de los valores asignados a los 19 

primeros ítems (el 20 y 21 tienen 57 solo valor descriptivo). El rango de puntuación 

total es de 0-38. Se considera que una puntuación igual o mayor que 1 es indicativo 

de riesgo de suicidio indicando que mayor puntuación mayor es el riesgo de suicidio. 
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La escala de ideación suicida de Beck presenta una alta confiabilidad debido a que su 

alfa de cronbach es de 0.83 superior al rango establecido por lo tanto fue confiable la 

aplicación de la Escala de Ideación suicida para la investigación(Beck, Kovacs, & 

Weissman, 1979).  

3.8 Aspectos éticos 

La investigación respetara todos los factores enmarcados en el aspecto ético y legal 

en lo correspondiente a la aplicación de los reactivos psicológicos se cumplirá con las 

siguientes normativas: 

 Autorización por parte de las autoridades de la Institución Educativa para 

realizar la investigación con los estudiantes que conforman la Unidad 

Educativa.  

 Carta de consentimiento dirigida hacia los padres con el fin de proporcionar la 

autorización a cada uno de sus hijos para la realización de los reactivos 

psicológicos. 

 Confidencialidad con la información obtenida. 

 Se entregaran los resultados de la investigación a la Institución. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de resultados variable independiente.- 

Índice de Bullying 

Bullying 

Muy bajo  0% 

Bajo  8%  

Casi bajo 36% 

Medio 27% 

Casi alto  22% 

Alto  5% 

Muy alto  1% 

 

 

Tabla 3 Índice de Bullying 

Elaborado por: Espinoza, D (2016) 

Fuente: Bullying e Ideación Suicida en adolescentes  

 

Análisis Cuantitativo:  

Según los datos obtenidos a través de la aplicación del cuestionario de Acoso escolar 

(Bullying) de  Cisneros se obtuvieron los siguientes resultados: el 0% de los 

adolescentes presentaron un índice de muy bajo en acoso escolar; el 8% presentó un 

índice bajo, el 36% de los adolescentes presenta un índice casi bajo, un 27% presentó 

un índice medio de acoso escolar, 22% refirieron un índice casi alto de acoso, el 5% 

presentaron un índice alto y finalmente el 1% manifestó un índice muy alto con 

respecto al acoso escolar. 
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Gráfico 6 Índice de Bullying 

Elaborado por Espinoza, D2016 

Fuente: Bullying e ideación suicida en adolescentes 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos en relación al Bullying se determina que existe un  

bajo índice de acoso dentro del área escolar, debido a que tanto  las condiciones del 

establecimiento educativo como el cumplimiento de las normas establecidas dentro 

de la institución, las relaciones interpersonales que se establecen entre cada uno de 

los estudiantes ayuda al desarrollo y al desenvolvimiento personal dentro del ámbito 

académico en relación al rendimiento escolar y social ya que logran involucrarse 

asertivamente con cada uno de sus compañeros de clase. 
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Índice de Bullying (Género Femenino) 

Bullying  (Mujeres) 

Muy bajo  0% 

Bajo  9%  

Casi bajo 38% 

Medio 23% 

Casi alto  20% 

Alto  6% 

Muy alto  3% 

 

 

Tabla 4 Índice de Bullying (Género Femenino) 

Elaborado por: Espinoza, D (2016) 

Fuente: Bullying e ideación suicida en adolescentes 

 

 

Análisis cuantitativo:  

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la aplicación del cuestionario de 

Acoso escolar (Bullying) de  Cisneros en cuanto al género femenino se obtuvieron los 

siguientes resultados: el 0% de las adolescentes presentaron un índice de muy bajo en 

acoso escolar; el 9% presento un índice bajo, el 38% de los adolescentes presenta un 

índice casi bajo, un 23% presento un índice medio de acoso escolar, 20% refirieron 

un índice casi alto de acoso, el 6% presentaron un índice alto y finalmente el 3% 

manifestó un índice muy alto con respecto al acoso escolar.  
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Gráfico 7 Índice de Bullying (Mujeres) 

Elaborado por Espinoza, D2016 

Fuente: Bullying e ideación suicida en adolescentes 

 

 

Interpretación:  

En cuanto al género femenino se comprobó que existe un bajo índice de Bullying en 

mujeres puesto que se exterioriza un  adecuado manejo de las relaciones 

interpersonales que se presentan entre las mismas donde existe cohesión y respuestas 

de comportamiento adecuadas a su nivel de desarrollo evolutivo, donde se puede 

corroborar que los índices de Bullying se encuentra en un nivel medio y casi bajo de 

acuerdo a las estadísticas analizadas anteriormente, cabe recalcar que se presenta un 

índice casi alto de presencia de Bullying en menor intensidad debido a que ciertos 

estudiantes pueden mostrar ciertas dificultades al momento de interactuar con los 

demás. 

 

 

 

Muy bajo Bajo Casi bajo Medio Casi alto Alto Muy alto

0

9

38

23
20

6
3

BULLYING (MUJERES)

INDICE DE BULLYING



 

70 
 

Índice de Bullying (Género Masculino) 

Bullying  (Hombres) 

Muy bajo  0% 

Bajo  7%  

Casi bajo 33% 

Medio 29% 

Casi alto  26% 

Alto  4% 

Muy alto  0% 

 

 

Tabla 5 Índice de Bullying (Género Masculino) 

Elaborado por: Espinoza, D (2016) 

Fuente: Bullying e ideación suicida en adolescentes 

 

 

Análisis cuantitativo:  

En relación a los datos obtenidos a través de la aplicación del cuestionario de Acoso 

escolar (Bullying) de  Cisneros con respecto  al género masculino se obtuvieron los 

siguientes resultados: el 0% de las adolescentes presentaron un índice de muy bajo en 

acoso escolar; el 7% presento un índice bajo, el 33% de los adolescentes presenta un 

índice casi bajo, un 29% presento un índice medio de acoso escolar, 26% refirieron 

un índice casi alto de acoso, el 4% presentaron un índice alto y finalmente el 0% 

manifestó un índice muy alto con respecto al acoso escolar.  
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Gráfico 8 Índice de Bullying (Hombre) 

Elaborado por Espinoza, D2016 

Fuente: Bullying e ideación suicida en adolescentes 

 

Interpretación: 

En cuanto al género masculino se encontró un bajo índice de Bullying al igual que el 

género femenino con la diferencia que en los hombres se presenta cierto índice de 

acoso escolar con una intensidad que no se considera alta manteniéndose en los 

niveles medio y casi alto, posiblemente producto de conflictos extra-académicos 

como conflictos con las figuras vinculares que se refiere al desenvolvimiento y 

comunicación que el estudiante presenta dentro del entorno familiar. 
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Índice de Bullying (Género) 

 

INDICE DE BULLYING 

 

MUJERES 

 

HOMBRES 

Muy bajo 0% 0% 

Bajo 9% 7% 

Casi bajo 38% 33% 

Medio 23% 29% 

Casi alto 20% 26% 

Alto 6% 4% 

Muy alto 3% 0% 

 

 

Tabla 6 Índice de Bullying (Género) 

Elaborado por: Espinoza, D (2016) 

Fuente: Bullying e ideación suicida en adolescentes 

 

 

Análisis cuantitativo: 

A partir de los resultados obtenidos en relación al género tanto masculino como 

femenino se determinó que existe mayor índice de Bullying en el género masculino 

puesto que en el índice “casi alto” presentó un porcentaje del 26% mayor al 

presentando por el género femenino el cual fue de 20%,  el género masculino presenta 

ciertas características de acoso escolar (Bullying) en menor intensidad dentro del 

entorno escolar. 
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4.2 Análisis de resultados variable dependiente.- 

Ideación Suicida 

Ideación Suicida 

Alto   0% 

Medio   6%  

bajo 94% 

 

 

Tabla 7 Ideación Suicida 

Elaborado por: Espinoza, D (2016) 

Fuente: Bullying e ideación suicida en adolescentes 

 

 

Análisis cuantitativo: 

Según los datos obtenidos a través de la aplicación de la Escala de Ideación Suicida 

de  Beck se alcanzaron los siguientes resultados: el 0% de los adolescentes no 

presentaron un nivel alto de ideación suicida, el 6% presento un nivel medio de 

ideación suicida y finalmente el 94% de los adolescentes tanto del género masculino 

como femenino no presentaron ideación suicida o pensamientos suicidas.  
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Gráfico 9 Riesgo de Ideación Suicida 

Elaborado por Espinoza, D2016 

Fuente: Bullying e ideación suicida en adolescentes 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos en relación a la variable Ideación suicida se 

determina que existe un  bajo riesgo de ideación suicida en los estudiantes del 

establecimiento educativo, debido a que no se presentan altos índices de Bullying o 

acoso escolar que generen un malestar emocional significativo, cabe recalcar que en 

ciertos casos presentaron un riego medio de ideación suicida los mismos que 

mostraban  cierto índice de acoso escolar en baja intensidad lo cual refleja conflictos 

con relación a su auto-concepto, manejo de situaciones estresantes y una baja 

interacción social, no se encontraron en los estudiantes evaluados un alto riesgo de 

ideación suicida. 
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Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Bullying * Ideación 

Suicida 
152 100,0% 0 0,0% 152 100,0% 

 

Tabla 8 Case Processing Summary 

Elaborado por: Espinoza, D (2016) 

Fuente: Bullying e ideación suicida en adolescentes 

 

Bullying * Ideación}Suicida Crosstabulation 

Count 

 Ideación Suicida Total 

Bajo 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Bullying 

Bajo 13 0 13 

Casi Bajo 55 0 55 

Medio 39 0 39 

Casi Alto 34 0 34 

Alto 3 5 8 

Muy Alto 0 3 3 

Total 144 8 152 

 

Tabla 9 Bullying * Ideación Suicida Crosstabulation 

Elaborado por: Espinoza, D (2016) 

Fuente: Bullying e ideación suicida en adolescentes 
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Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 114,396a 5 ,000 

Likelihood Ratio 52,097 5 ,000 

Linear-by-Linear Association 41,134 1 ,000 

N of Valid Cases 152   

a. 7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,16. 

Tabla 10Chi-Square Tests 

Elaborado por: Espinoza, D (2016) 

Fuente: Bullying e ideación suicida en adolescentes 

 

4.3 Comprobación de la Hipótesis 

Se aplicó la prueba chi cuadrado encontrando que si existe relación entre el Bullying  

y la Ideación suicida: (X² (5) = 114,396, p ˃ 0,05, N= 152) 
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Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Proba

bility 

Pearson 

Chi-Square 
114,396a 5 ,000 ,000 

  

Likelihood 

Ratio 
52,097 5 ,000 ,000 

  

Fisher's 

Exact Test 
44,634 

  
,000 

  

Linear-by-

Linear 

Associatio

n 

41,134b 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N of Valid 

Cases 
152 

     

a. 7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,16. 

b. The standardized statistic is 6,414. 

Tabla 11 Chi-Square Tests 

Elaborado por: Espinoza, D (2016) 

Fuente: Bullying e ideación suicida en adolescentes 
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Gráfico 10 Bar Chart 

Elaborado por Espinoza, D2016 

Fuente: Bullying e ideación suicida en adolescentes 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones: 

Una vez llevada a cabo la investigación se concluye que el Bullying si se relaciona 

con la ideación suicida, ya que de acuerdo a los cuadros estadísticos presentados 

anteriormente se vislumbra que las personas que participaron en el estudio obtuvieron 

niveles bajos de acoso escolar al igual que índices de bajo riesgo con respecto a la 

ideación suicida, cabe recalcar que en los pocos casos que mostraron cierto índice de 

acoso escolar se presentó un riesgo medio de ideación suicida, lo cual conlleva a 

mayor índice de Bullying mayor es el riesgo de ideación suicida en los adolescentes 

de la Unidad Educativa. 

Presentaron niveles de Bullying de medio y casi bajo en los estudiantes que 

comprendieron la muestra de estudio. Con respecto al índice medio y casi bajo de 

acoso escolar se refiere a que los estudiantes de la Unidad Educativa Pompeya no 

experimentan características asociadas al Bullying. 

Los adolescentes de la Unidad Educativa Nuestra Señora de Pompeya de la ciudad 

del Puyo presentan un bajo riesgo de ideación suicida en el cual se vislumbra que no 

es una población que se encuentra en riesgo de efectuar daños o perjuicios hacia su 

propia integridad. 

El género masculino  presenta ciertos índices de acoso escolar en relación al género 

femenino lo cual denota ciertas dificultades al momento de establecer relaciones 

interpersonales adecuadamente. 
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5.2 Recomendaciones: 

Se recomienda a las autoridades de la institución por medio del departamento de 

orientación vocacional estudiantil (CEDE), seguir empleando técnicas y estrategias 

que fomenten la buena comunicación y adecuadas relaciones interpersonales con cada 

uno de los estudiantes que conforman la Unidad Educativa Nuestra Señora de 

Pompeya. 

Se recomienda realizar charlas dentro de la institución  sobre el Bullying y la ideación 

suicida lo cual fortalecerá  el conocimiento individual de cada uno de los estudiantes 

sobre las temáticas abordadas en el trabajo de investigación lo cual se convertirá en 

una herramienta útil para la institución.  

Es indispensable realizar entrevistas individuales con cada uno  de los estudiantes de 

la Instrucción Educativa las cuales permitirán abordar temas de conflictos que 

presenten los estudiantes dentro del ámbito académico y personal. 

Es necesario implementar técnicas de comunicación asertivas y de manejo de 

relaciones interpersonales así como también el fortalecimiento de habilidades sociales 

que permitan formar lazos adecuados de sociabilización con sus compañeros de curso 

y de la institución académica.  
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ANEXOS 

CUETIONARIO DE ACOSO ESCOLAR 

DE CISNEROgS 

 

Nombre:……………………………………        Curso:…………………. 

Fecha:………………………………………        Genero:……………….. 

 

SEÑALA CON QUE FRECUENCIA SE PRODUCEN ESTOS 

COMPORTAMIENTOS EN EL COLEGIO 

Nunca 

1 

Pocas 

veces 

2 

Muchas 

veces 

3 

1 No me hablan 1 2 3 

2 Me ignoran, me hacen el vacío 1 2 3 

3 Me ponen en ridículo ante los demás 1 2 3 

4 No me dejan hablar 1 2 3 

5 No me dejan  jugar con ellos 1 2 3 

6 Me llaman por motes 1 2 3 

7 Me amenazan para que haga cosas que no quiero 1 2 3 

8 Me obligan a hacer cosas que están mal 1 2 3 

9 Me tienen manía 1 2 3 

10 No me dejan que participe, me excluyen 1 2 3 

11 Me obligan a hacer cosas peligrosas para mi  1 2 3 

12 Me obligan a hacer cosas que me ponen malo 1 2 3 

13 Me obligan a darles mis cosas o dinero 1 2 3 

14 Rompen mis cosas a propósito 1 2 3 

15 Me esconden las cosas 1 2 3 

16 Roban mis cosas 1 2 3 

17 Les dicen a otros que no estén o que no hablen conmigo 1 2 3 

18 Les prohíben a otros que jueguen conmigo 1 2 3 

19 Me insultan 1 2 3 

20 Hacen gestos de burla o desprecio hacia mí 1 2 3 

21 No me dejan que hable o me relacione con otros 1 2 3 

22 Me impiden que juegue con otros 1 2 3 

23 Me pegan collejas, puñetazos, patadas.... 1 2 3 
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24 Me chillan o gritan 1 2 3 

25 Me acusan de cosas que no he dicho o hecho 1 2 3 

26 Me critican por todo lo que hago 1 2 3 

27 Se ríen de mí cuando me equivoco 1 2 3 

28 Me amenazan con pegarme 1 2 3 

29 Me pegan con objetos 1 2 3 

30 Cambian el significado de lo que digo 1 2 3 

31 Se meten conmigo para hacerme llorar 1 2 3 

32 Me imitan para burlarse de mi 1 2 3 

33 Se meten conmigo por mi forma de ser 1 2 3 

34 Se meten conmigo por mi forma de hablar 1 2 3 

35 Se meten conmigo por ser diferente 1 2 3 

36 Se burlan de mi apariencia física 1 2 3 

37 Van contando por ahí mentiras acerca de mi  1 2 3 

38 Procuran que les caiga mal a otros 1 2 3 

39 Me amenazan 1 2 3 

40 Me esperan a la salida para meterse conmigo 1 2 3 

41 Me hacen gestos para darme miedo 1 2 3 

42 Me envían mensajes para amenazarme 1 2 3 

43 Me zarandean o empujan para intimidarme 1 2 3 

44 Se portan cruelmente conmigo 1 2 3 

45 Intentan que me castiguen 1 2 3 

46 Me desprecian 1 2 3 

47 Me amenazan con armas 1 2 3 

48 Amenazan con dañar a mi familia 1 2 3 

49 Intentan perjudicarme en todo 1 2 3 

50 Me odian sin razón 1 2 3 

 

 

Gracias por tu participación 
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Escala de Ideación suicida de Beck: EBIS 

EBIS  
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Nombre:……………………………………        Curso:…………………. 

Fecha:………………………………………        Edad:…………………. 

 

Lea cuidadosamente este cuestionario. Marque con uncírculoel número de la frase de 

cada grupo que mejor lo describa. Asegúrese de leer todas las frases de cada grupo 

antes de elegir.  

 

I CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES HACIA LA VIDA  

 

1. Su deseo de vivir es: 

0. Moderado o fuerte  

1. Mediano o poco (débil) 

2. No tengo deseos (Inexistente) 

 

2. Si deseo de morir es:  

0. No tengo deseos de morir 

1. Pocos deseos de morir 

2. Moderado a fuerte  

 

3. Sus razones para Vivir/Morir son: 

0. Vivir supera a morir 

1. Equilibrado 

2. Morir supera a vivir 

 

4. Su deseo de realizar un intento de suicidio activo es: 

0. Ninguno (inexistente) 

1. Poco (débil) 

2. Moderado a fuerte  
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5. Realizar un intento de suicidio pasivo: 

0. Tomaría precauciones para salvar su vida  

1. Dejaría la vida/muerte a la suerte  

2. Evitaría los pasos necesarios para salvar o mantener 

 

NOTA: Si la puntuación de los reactivos 4 y 5 es “0” – Deje de contestar el 

cuestionario. 
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IICARACTERÍSTICAS DE LOS 

PENSAMIENTOS Y DESEOS  

6. Su duración de 

pensamientos/deseos son  

0. Breves, duran poco tiempo 

o pasajeros  

1. Temporadas o periodos 

largos  

2. Duran un tiempo largo o 

continuo  

 

7. Su frecuencia de 

pensamientos/deseos son: 

0. Rara vez, ocasionalmente 

(baja) 

1. Frecuentemente 

pienso/deseo 

2. Casi todo el tiempo 

pienso/deseo 

 

8. Su actitud hacia los 

pensamientos/deseos: 

0. Rechazo de 

pensamientos/deseos 

1. Ambivalente; indiferente 

2. Aceptación de 

pensamientos/deseos  

 

9. Su control sobre la 

acción/deseo de suicidio: 

0. Tiene capacidad de control  

1. Inseguridad de capacidad 

de control  

2. No tiene capacidad de 

control  

 

10. Sus razones o motivos que 

detienen la tentativa suicida. 

(Familia, religión, 

irreversibilidad o fallar): 

0. No lo intentaría porque 

algo lo detiene 

1. Tiene cierta duda hacia los 

intereses que lo detienen 

2. No tiene o mínimo interés 

en las razones que detienen  

 

11. Sus razones para pensar/desear 

el intento suicida: 

0. Manipular el ambiente, 

llamar la atención, 

venganza. 

1. Combinación de 0-2 

2. Escapar, acabar, manera de 

resolver problemas  

 

Indicar cuales son estos factores que 

detienen la 

tentativa………………………. 
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III CARACTERÍSTICAS DEL 

INTENTO 

 

12. El método: 

Especificad/Oportunidad de 

pensar en el intento: 

0. Sinconsiderar método o 

plan  

1. Considerando, pero sin 

elaborar los detalles  

2. Plan elaborado, detalles 

elaborados y bien 

formulados  

 

13. El método: 

Disponibilidad/Oportunidad de 

pensar en el intento: 

0. Método no disponible; no 

oportunidad  

1. Método requeriría 

tiempo/esfuerzo; 

oportunidad no disponible 

realmente 

2. Método y oportunidad 

disponible  

3. Oportunidad en el futuro o 

disponibilidad de anticipar 

el método  

14. La sensación de “capacidad” 

para llevar a cabo el intento: 

0. No tiene el valor, o 

capacidad (debilidad o 

asustado) 

1. No está seguro de tener 

valor o capacidad  

2. Está seguro de tener valor  

 

15. La expectativa de anticipación 

de un intento real: 

0. No 

1. Sin seguridad, sin claridad 

2. Si  

 

 

IV ACTUALIZACIÓN DEL 

INTENTO 

 

16. La preparación real de 

realizarlo: 

0. Ninguna preparación  

1. Alguna preparación 

(guardar pastillas, 

conseguir instrumentos) 

2. Completa (preparativos 

terminados) 

 

17. La nota suicida:  



 

95 
 

0. No ha escrito nota o carta 

(ninguna) 

1. Solo pensada, iniciada, sin 

terminar  

2. Nota o carta escrita 

(terminada) 

 

18. Ha realizado acciones finales 

para preparar suicidio 

(testamentos, arreglos, o pagos, 

regalos) 

0. No  

1. Pensamientos de realizar 

algunos arreglos finales  

2. Planes realizados y arreglos 

finales  

19. Encubrimiento de la idea de 

realizar el intento suicida: 

0. Revela las ideas 

abiertamente  

1. Evita o revela las ideas con 

reserva  

2. Encubre, oculta o engaña y 

miente  

 

20. Intento de suicidios anteriores  

0. No ha intentado  

1. Uno  

2. Más de uno  
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UNIDAD EDUCATIVA 

“NUESTRA SEÑORA DE POMPEYA” 

CALLE 20 DE JULIO 

PUYO-ECUADOR 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN INVESTIGACIÓN 

Estimados Apoderados 

De:……………………………………………………………………. Curso…………… 

A través de la presente, les invitamos a participar junto a su hijo/a de una investigación cuyo objetivo 

es Conocer el Bullying y su relación con la ideación suicida en los adolescentes de la “Unidad 

Educativa Nuestra Señora de Pompeya de la ciudad del Puyo” 

Esta investigación está a cargo de la Universidad Técnica de Ambato la facultad de ciencias de la 

salud, la Carrera de Psicología Clínica. 

Si ustedes acceden a participar en este estudio, se les solicitará como también su hijo/a responder unos 

cuestionarios, los que serán realizados dentro de la institución educativa. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta investigación. Sus respuestas 

a los cuestionarios serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 

anónimas. 

Cuando el estudio haya concluido se entregará un informe a la dirección del colegio sobre los 

resultados obtenidos. 

La importancia de su participación radica en que a partir de los resultados el colegio pueda diseñar y 

generar acciones tendientes a apoyar su rol de padres. 

No recibirán pago alguno por su participación y tampoco les generará gastos. 

Desde ya agradecemos su colaboración. 

Si usted acepta participar de la investigación firme donde corresponda. 

Firma papá ___________________ Firma mamá _________________ 
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Firma hijo/a ___________________ 

 

Firma investigador responsable ______________



 

 
 

 


