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Resumen:  

El presente trabajo de investigación se ocupó del estudio de las manifestaciones 

psicológicas de tres estudiantes de 10 a 12 años del municipio de Copacabana, 

que han sido víctimas de acoso escolar. Por esto, se decidió indagar en la 

percepción de las situaciones de acoso y cómo estas pueden desencadenar 

afectaciones a nivel físico, social y mental en esta población. Para esto, se llevó a 

cabo una investigación cualitativa, a través del método fenomenológico-

hermenéutico mediante diferentes instrumentos: Batería de láminas para la 

detección del acoso escolar, entrevista semiestructurada y observación directa. Es 

así, como se identificaron manifestaciones psicológicas de distinta índole en los 

niños víctima. La de naturaleza emocional incluye rasgos de apatía y baja 

autoestima, la cual se relaciona con la de carácter cognitiva que contiene el 

autoconcepto bajo, pensamientos de inferioridad y baja concentración, y la 

conductual que abarca el temor a la interacción social y aislamiento. Además, se 

observaron otros aspectos que resultan novedosos en este campo: El 



 
 

reconocimiento del acoso, actores, formas, y pautas para enfrentarlo. Finalmente, 

se puede decir que el acoso escolar trae consecuencias en los niños víctimas, que 

a largo plazo puede provocar alteraciones psicológicas si se da de manera 

reiterada. 

Abstract  

The present research dealt through the study of the psychological manifestations 

of three students aged 10 to 12 in the municipality of Copacabana, whose have 

been victims of bullying. Therefore, it was decided to investigate the perception of 

harassment situations and how these can trigger physical, social and mental 

effects in this community. For this reason, a qualitative research was carried out 

through the phenomenological-hermeneutical method using different instruments, 

such as: Battery of pictures for the detection of bullying, semi-structured interview 

and direct observation. Thus, psychological manifestations of different kinds were 

identified in the child victims. The emotional nature includes traits of apathy and 

low self-esteem, which is related to the cognitive character that contains low self-

concept, inferiority thoughts, and low concentration, and also to the behavioral one 

that encompasses fear of social interaction and isolation.  In addition, other 

aspects that are innovative in this field were observed: The recognition of 

harassment, actors, forms, and guidelines to face it. Finally, it can be said that 

bullying has consequences for child victims, which in the long term can cause 

psychological alterations if it occurs repeatedly. 

Intencionalidad  

El objetivo general de la presente investigación es identificar las manifestaciones 

cognitivas, emocionales y conductuales en tres estudiantes de 10 a 12 años 

víctimas de acoso escolar del municipio de Copacabana, para el análisis e 

interpretación del fenómeno que servirá de base a futuras investigaciones, y los 

objetivos específicos son: caracterizar las manifestaciones emocionales, 

cognitivas y conductuales presentes en las víctimas de acoso escolar, distinguir 

las características psicológicas presentes en los participantes; contrastar las 

manifestaciones psicológicas propuestas por diversos autores entorno a las 

víctimas del acoso escolar, con las características observadas en los participantes. 
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Proceso metodológico   

Para esta investigación se desarrolló un estudio de tipo Cualitativo que permitió un 

acercamiento al fenómeno del acoso escolar y la experiencia vivida de los niños 

que han sido víctimas de este. El alcance fue de tipo exploratorio que intentó 

hacer un acercamiento a las situaciones presentadas en el acoso escolar, sus 

implicaciones y actores con un enfoque histórico-hermenéutico, que buscó 

comprender la realidad en un contexto concreto a partir de las percepciones de los 

sujetos implicados. 

Para llegar al fenómeno e indagar en él, se llevó a cabo un encuentro con cada 

estudiante que se dividió en dos momentos. Inicialmente, Se aplicó una batería 

por medio de la cual se detectó en qué estudiantes se presenta el acoso escolar, 

para acceder a las interpretaciones que dan los niños sobre la realidad que viven. 

Asimismo, se llevó a cabo una entrevista semiestructurada con el propósito de 

identificar las manifestaciones emocionales, conductuales y cognitivas presentes 

en los estudiantes víctimas del fenómeno con el fin de enriquecer la investigación 

con aspectos subjetivos de las vivencias de los participantes. A su vez, se efectuó 

una observación directa durante el empleo de los instrumentos mencionados, 

logrando percibir micro expresiones, movimientos corporales, coherencia y 

consistencia de las respuestas y relatos proporcionados por los estudiantes. 

A partir de lo anterior se hizo el análisis de resultados bajo una matriz de vaciado, 

en la cual se transcribió la información obtenida de los instrumentos en variables 



 
 

categóricas respetando las narraciones de los entrevistados. Esto, posibilitó la 

construcción de una matriz de datos organizada por subcategorías y unidades de 

análisis de acuerdo con su similitud, separada por convenciones de color.  

Así mismo, se realizó la elaboración de una matriz de triangulación, con el fin de 

contrastar la información y establecer comparaciones para el análisis del 

fenómeno, de acuerdo con los instrumentos aplicados a los participantes.  

Alcances 

Se logró encontrar en las víctimas de acoso escolar que el estar expuestos 

reiterativamente al maltrato puede desencadenar posibles alteraciones en la 

capacidad de aceptación, valoración, y aprecio hacia sí mismo, lo que genera 

autocrítica destructiva, temor a la interacción social, bajos niveles de autoestima y 

autoconcepto, por lo que prefieren aislarse de sus pares como mecanismo de 

protección por temor a experimentar situaciones en las que se sientan vulnerables 

de sufrir nuevamente alguna agresión, esperando con su autoexclusión que cese 

el maltrato. Igualmente, estos sujetos mostraron rasgos apáticos cuando 

presencian situaciones de acoso a terceros, que manifestaban en el desinterés 

hacia estos actos, ya sea por temor a ser víctimas o evocar nuevamente 

emociones que les genera malestar. También se evidenció distracción en el 

desarrollo de sus actividades académicas, lo que da indicios de que el acoso 

puede incidir en la capacidad de concentración del individuo,  

 

Propuestas 

Se sugiere a futuras investigaciones, profundizar en la comunicación como factor 

protector y medio más seguro para mediar con el acosador y así minimizar las 

acciones de acoso. Así mismo se recomienda que en las instituciones educativas 

se creen campañas con toda la comunidad educativa para generar un cambio en 

el ambiente escolar que permita identificar los casos de acoso escolar, hacer su 

oportuno reporte y disminuir las manifestaciones que se pueden presentar en los 

niños que lo sufren, enfatizando formaciones en los docentes, que les brinde las 

herramientas para reconocer las señales de alarma que indican acoso escolar. 

También es fundamental que los niños abusados cuenten con una red de apoyo 

sólida en todos los entornos en que se desenvuelve para que no se sientan solos, 

así, es pertinente que los profesionales en psicología generen espacios de 

escucha activa, donde posibiliten la confianza e identifiquen posibles conductas 

alarmantes que sean indicio de acoso escolar para generar intervenciones 

encaminadas a la sana convivencia escolar. 


