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EVALUACIÓN DE BULLYING Y SU RELACIÓN CON LOS ESTILOS DE 

AFRONTAMIENTO UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS DE 

FORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

Yusset Rolant Acero Cifuentes  y Sandra Jimena Perdomo Escobar 

 

Resumen 

La presente investigación no experimental y de tipo descriptivo-correlacional, buscó 

determinar sí los estudiantes de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional perciben el 

fenómeno del bullying al interior del plantel e identificar los estilos de afrontamiento que suelen 

utilizar. Para ello, se realizó una revisión teórica y empírica de la agresión, la violencia, el 

bullying, el moobing, los estilos de afrontamiento entre otros. Asimismo, se contó con una 

muestra heterogénea intencionada de 211 estudiantes entre hombres (175) y mujeres (36), del 

nivel de patrulleros (120) y del nivel de oficial (91), con edades entre los 18 y 35 años de edad y 

de los estratos del 1 al 5. Se utilizó como instrumento de evaluación del bullying el INSEBULL y 

para evaluar estilos de afrontamiento el CAE. Los datos se analizaron con las pruebas 

Kolmogorov-Smirnov, suma de rangos de Wilcoxon, correlación de Pearson y análisis de 

contingencia. Los resultados indican que en términos generales los estudiantes de las escuelas de 

formación policial perciben la existencia de riesgo de bullying; no obstante, los estudiantes a 

patrullero son quienes perciben mayor riesgo de bullying. En el mismo sentido, sobresale que los 

estilos de afrontamiento más utilizados son la religión, la focalización de solución de problemas y 

la evitación. De otra parte, quienes se perciben con mayor riesgo el bullying pertenecen a los 

estratos 3 y 2, tiene una antigüedad entre 0 y 6 meses, tienen entre 18 y 20 años de edad y tienen 

un nivel académico de bachiller. 

Palabras clave: Agresión, Bullying, Moobing, Estilos de afrontamiento, Policía. 
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Introducción 

Un problema creciente que actualmente repercute en los ámbitos sociales, académicos, 

familiares y laborales, afectando tanto la convivencia entre las personas como a una gran cantidad 

de organizaciones, es la agresión, con su manifestación más severa que es la violencia. Para el 

caso de este país, una organización como lo es la Policía Nacional también se ha visto perturbada 

por la presencia de este fenómeno hacia su interior, lo cual se refleja en las 381 investigaciones 

de tipo penal y las 3046 de tipo disciplinario relacionadas con conductas agresivas o violentas 

ocurridas entre 2007 y 2010 (Policía Nacional de Colombia-Inspección General [PONAL-

INSGE], 2011) y los 86 casos de suicidio entre 2009 y 2011 (Policía Nacional de Colombia-

Dirección de Sanidad [PONAL-DISAN], 2011); de otra parte, en esta institución el uso de la 

fuerza es legítimo y se establece que el nivel de la misma se decide en gran parte en concordancia 

con la conducta del ciudadano, de igual forma se establece que el funcionario de policía debe 

hacer uso del menor nivel de fuerza posible y siempre buscando no causar daño físico 

innecesario, ni maltratos morales, (Policía Nacional de Colombia-Dirección General [PONAL-

DIPON], 2009), estas características hacen que exista la posibilidad de que los funcionarios de la 

Policía manifiesten comportamientos agresivos de forma habitual (Ibañez, 1997). 

Ejemplo de lo anterior, son algunos sucesos en los que se han visto involucrados 

funcionarios de dicho organismo, al exhibir comportamientos agresivos directos o indirectos 

contra algunos ciudadanos, contra los propios miembros de la institución, contra sus familias o 

contra ellos mismos; tal es el caso de algunas noticias divulgadas por los medios de 

comunicación relacionados con funcionarios de policía que participan en asesinatos incluidos los 

crímenes amorosos, suicidio, accidentes de tránsito bajo los efectos de bebidas embriagantes, 

integrantes de bandas criminales y grupos delincuenciales, entre otros. Sucesos que ensombrecen 

y desdibujan la imagen, la labor y el profesionalismo de la mayoría de los policías; además, 
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influyen en la pérdida de credibilidad ante la ciudadanía; estos hechos que claramente van en 

contra de los principios filosóficos y misionales del cuerpo de policía, es necesario atacarlos, 

controlarlos y prevenirlos desde el momento mismo en que se originan.  

De otra parte, los avances científicos para la comprensión del fenómeno de la agresión, han 

logrado establecer que las conductas agresivas presentes en la niñez y adolescencia, perduran 

hasta la edad adulta, es decir, son estables a través del tiempo y se presenta en diferentes 

contextos (Berkowitz, 1993). En este sentido, para la Policía Nacional de Colombia, es 

importante detectar conductas agresivas y violentas tempranas, es decir, al inicio de la vida 

institucional que puedan originar un patrón permanente de comportamiento agresivo en los 

funcionarios policiales; de tal manera que, se implementen estrategias orientadas a la disminución 

y control de manifestaciones violentas contra los ciudadanos, al interior de la institución o contra 

sus propias familias. 

En el mismo sentido y teniendo en cuenta las características y dinámica de los planteles 

educativos, estos son un contexto adecuado para descubrir conductas agresivas tempranas, tal y 

como lo plantea Rigby (2003), quien afirma que un predictor de la conducta antisocial y violenta 

adulta es la disposición a victimizar a otros en la escuela. Por tal razón, enmarcados en el 

contexto académico de los centros educativos policiales, se va a considerar la victimización 

escolar, también llamada bullying, violencia escolar o matoneo como la práctica que puede estar 

interfiriendo para la evolución de conductas agresivas de los funcionarios de la Policía Nacional. 

De esta forma, los centros educativos y de formación para personal de Patrulleros y 

oficiales de la Policía Nacional, son el contexto propicio para adelantar el presente estudio. 

Resaltando que existe una escuela para oficiales y quince escuelas para patrullero, donde el 

pensum académico para cada nivel (oficial y patrullero) es diferentes, pero la dinámica o régimen 

interno en todas es el mismo y los rige el mismo lineamiento de potenciación del conocimiento y 



Evaluación de bullying y sus estilos de afrontamiento en la Policía Nacional. 17 

formación policial (Policía Nacional de Colombia-Dirección General [PONAL-DIPON], 2009). 

Por consiguiente, considero a estos planteles educativos como una institución total; que se 

enmarca según Goffman (1961) citado por Pérez (2000), en la categoría de instituciones creadas 

con la intensión de cumplir cabalmente una actividad laboral, sobre lo cual fundamenta su 

quehacer, ejemplo de ello es una escuela de internos o un cuartel. En el mismo sentido Goffman 

citado por Pérez (2000), definió institución total como “un lugar de residencia y de trabajo donde 

un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un considerable 

periodo de tiempo comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente” (p. 95). 

De igual forma, Goofman planteó que dichas circunstancias a su vez generan y mantienen 

una tensión particular para esa institución, la cual está conformada por dos grupos claramente 

visibles: los internos, quienes viven dentro de la institución y alejados del exterior y el personal 

administrativo, quienes se movilizan y mantienen vínculo con el exterior. Para este autor, dentro 

de las características de las instituciones totales se encuentra: a) todos los aspectos de la vida se 

llevan a cabo en el mismo sitio y bajo la misma autoridad; b) todas las actividades individuales 

de tipo cotidiano, se realizan en compañía de otros, donde todos reciben el mismo trato y hacen lo 

mismo; c) existe un cronograma de actividades que se debe cumplir diariamente, donde cada 

actividad conduce a la siguiente y es impuesto a través de normas y del personal administrativo; 

d) todas las actividades obligatorias, se consolidan para el cumplimiento de los objetivos 

planteados por la institución (Pérez, 2000). 

Con base en las premisas expuestas anteriormente, se establece que las escuelas de 

formación policial, cumplen con todas las características definidas por el autor para ser 

considerada como una institución total. Donde existe personal administrativo que son todos 

aquellos que laboran en la Escuela incluidos docentes, comandantes de compañía y de sección, y 



Evaluación de bullying y sus estilos de afrontamiento en la Policía Nacional. 18 

personal de internos que son los estudiantes ya que por periodos de tiempo permanecen recluidos 

dentro de las instalaciones de la escuela sin poder salir de esta. 

De otra parte, también es importante conocer cuáles son los estilos de afrontamiento que 

caracterizan a los estudiantes de las Escuelas de Formación Policial, a fin de comprender mejor 

los factores que pueden estar interfiriendo en la presencia o ausencia de conductas agresivas, lo 

cual permitió contar con elementos de juicio para desarrollar estrategias orientadas a establecer 

factores protectores que limiten la generación de comportamientos agresivos dentro de las 

escuelas de formación policial. 

 

Fundamentación teórica 

Para la comprensión del fenómeno del bullying (violencia escolar, intimidación escolar o 

matoneo) es importante abordarlo desde el análisis de su principal característica que es la 

agresión. Asimismo, es importante comprender que las conductas de agresión o intimidación 

(agresión verbal, física, psicológica, exclusión de grupos, entre otras) en el futuro pueden 

desencadenar conductas delictivas (Elliott, 2008), conductas que son de vital interés para 

controlar en el interior de la Policía Nacional; por tal razón, se explorara esta desde sus orígenes, 

su definición, teorías explicativas, sus implicaciones y finalmente se ahondará en la 

fundamentación teórica del bullying. 

Para el estudio de la agresión indudablemente se debe iniciar por su definición, tarea que 

resulta difícil debido a la gran variedad de definiciones existentes en la literatura; de esta forma 

para el presente estudio se tomara la planteada por Berkowitz (1993) que dice: “agresión es 

cualquier forma de conducta que pretenda herir física o psicológicamente a alguien” (p.25). 
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Tipos de agresión 

Diferentes teóricos han planteado varios tipos de agresión, uno de ellos ha sido Berkowitz 

(1993), quien plantea los siguientes: 

a) Agresión Física: es la que se manifiesta a través de contacto físico por ejemplo golpes o 

patadas. 

b) Agresión Verbal: es la que se caracteriza por emitir insultos, burlas o amenazas. 

c) Agresión instrumental: cuyo objetivo no es causar daño o lesionar sino obtener algo 

diferente, es decir, es el medio para obtener alguna cosa. 

d) Agresión hostil: se caracteriza porque busca causar daño o muerte del agredido. 

e) Agresión directa e indirecta: hace referencia a la forma como el agresor ataca, es decir, 

si lo realiza de forma abierta (directa) o de forma encubierta (indirecta). 

f) Agresión impulsiva y controlada: la primera se realiza como respuesta a una necesidad 

de atacar y no obedece a una conducta premeditada. Por el contrario la segunda se 

realiza con premeditación, previo cálculo de los riesgos y del éxito que pueda alcanzar.  

 

Todos estos tipos de agresión se presentan o caracterizan los episodios de bullying, 

variando en su intensidad y forma de manifestarse. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta para la comprensión del fenómeno de la agresión, son los 

diferentes modelos y teorías explicativas que existen, así: 

a) Agresión como una catarsis: en este planteamiento la agresión es considerada un 

proceso de eliminación de una carga excesiva de energía agresiva, el cual una vez se 

presenta a través de cualquier tipo de manifestación produce en el sujeto un alivio y una 
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disminución de sus niveles de agresividad recuperando así su homeóstasis (Baron & 

Byrne, 1998; Worchel, Cooper, Goethals & Olson, 2002; Mosser, 1991). 

b) Predisposición genética hacia la agresión: teniendo en cuenta la estrecha relación 

existente entre comportamiento criminal y agresión se han realizado algunos estudios 

con gemelos monocigóticos y dicigóticos, donde se encontró una similitud sobresaliente 

en la tendencia hacia el comportamiento criminal especialmente entre los gemelos 

monocigóticos (Renzetti, 1999; Berkowitz, 1993; Jones, 2000; Morley & Hall 2003; 

Jara & Ferrer, 2005). 

c) Anomalías cromosómicas: otra perspectiva con enfoque biológico plantea que 

anomalías cromosómicas pueden ser la causa de la conducta criminal, tal es el caso del 

síndrome de Klinefelter o XYY, sin embargo esta hipótesis fue desvirtuada 

posteriormente (Renzetti, 1999). 

d) Alteraciones de neurotransmisores: el efecto de bajos niveles en algunos 

neurotransmisores como la serotonina (Siever, 2008) o la dopamina (Rebollo-mesa, 

Polderman & Moya-Albiol, 2010), se ha asociado a manifestaciones de agresión, la cual 

está relacionada con conductas delincuenciales. Siendo así, algunos estudios con 

macacos apoyan que reducidos niveles de serotonina se encuentran asociados con altos 

niveles de agresividad (Kyes, Botchin, Kaplan, Manuck, & Mann 1995); asimismo, al 

participar en el desarrollo del cerebro un desorden en este neurotransmisor podría dar 

lugar a un aumento de la agresividad y la impulsividad (Morley & Hall, 2003), al ser 

uno de los centros más importantes, subyacente a la regulación de impulsos de agresión 

(Lowenstein, 2003; Gjerde, 1997). De igual forma, la dopamina está asociada con el 

placer, la agresión, la activación eficaz de ambas (impulso emocional) y agresión 

predadora (Elliot, 2000). 
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e) Desequilibrios químicos y hormonales: en la misma línea biológica, existe evidencia de 

que algunos desequilibrios químicos y hormonales, están involucrados en el desarrollo 

de conductas criminales, tal es el caso de alteraciones en los niveles de testosterona 

(hormona masculina) y de estrógenos y progesterona (hormonas femeninas). Con 

relación a la testosterona, existen estudios realizados con delincuentes violentos que 

evidencian que estos presentan niveles superiores de testosterona al compararlos con los 

delincuentes no violentos; por otro lado las mujeres que se encuentran en el síndrome 

de depresión post parto o premestrual, presentan alteraciones hormonales, que los 

investigadores han asociado a manifestaciones de violencia (Renzetti, 1999). 

Otros estudios, sugieren que las dietas alimenticias impactan en la producción de ciertas 

hormonas y neurotransmisores, como por ejemplo: los bajos niveles proteínicos 

ocasionan bajos niveles de serotonina y la ingestión de grandes cantidades de 

carbohidratos influyen en el incremento de la adrenalina (asociada con la irritabilidad, 

la ansiedad e impulsos destructivos), efectos que se vinculan a las manifestaciones de 

comportamientos violentos (Renzetti, 1999). 

f) Diferencias de género: se ha encontrado que la agresión verbal y la física son más 

comunes en niños que en niñas (Crick & Grotpeter, 1995; Owens, Shute & Slee, 2000, 

citados por Hess & Hagen, 2006), mientras que en los adultos, los estudios dejan ver 

que la agresividad física muestra los mayores niveles en hombres y la agresividad 

verbal en las mujeres (Buss & Perry, 1992; Andreu, Peña & Graña, 2002). También se 

ha encontrado que estos tipos de agresividad disminuyen con la edad (Archer, 2004). 

Por otra parte, Dabbs & Morris (1990), Mazur & Booth (1998) explican que las 

diferencias entre géneros se debe a la influencia de las hormonas, especialmente de la 

testosterona. 
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g) Teoría Etológica: establece que la base de la agresividad son los instintos, de tal forma 

que los impulsos agresivos estarían determinados por la codificación genética humana. 

El principal expositor de esta postura fue Konrad Lorenz quien afirmo que la 

agresividad es un mecanismo adaptativo que garantiza la supervivencia de la especie 

(Lorenz, 1963; Debra & Ronal, 1998; Baron & Byrne, 1998; Jones, 2000). 

h) Teoría de la Frustración: el modelo de la frustración planteado en 1939 por Dollard, 

Doob, Miller, Mowrer y Sears, citado por  Miller, (1941), establece que la agresión es 

una manifestación cuando se presenta un obstáculo en la consecución de un objetivo 

deseado o de una expectativa. Si la expectativa es baja la frustración será baja; no 

obstante la frustración no siempre desencadena agresión, existen individuos que 

presentan otras formas de respuesta ante situaciones frustrantes.  

i) Teoría del guion: Huesmann en 1998 plantea que a través de la percepción de 

información violenta que se exhibe por los medios de comunicación, en la mente se 

crean guiones de estos comportamientos los cuales posteriormente se replican en 

diferentes situaciones (Debra & Ronal, 1998; Huesman, 1998; Anderson & Bushman, 

2002). 

j) Teoría de aprendizaje social: ésta postura sugiere que la conducta agresiva es un 

proceso de aprendizaje dado a través de la observación y la imitación directa e indirecta 

de modelos agresivos (Bandura 2001; Pepler & Slaby, 1994; Ogley, 1999), y son 

controlados por experiencias de refuerzo y castigo (Eron, 2002). 

 

Otro aspecto a tener en cuenta, son algunas variables ambientales que pueden influir en las 

manifestaciones agresivas, por ejemplo la temperatura (Berkowitz, 1993), el ruido (Geen & 
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McCown, 1984) y los olores (Berkowitz, 1993) donde entre más desagradable sean estos mayor 

es la posibilidad de que un sujeto exhiba conductas agresivas. 

Siendo así, para el presente estudio se considera que el modelo que mejor explicaría las 

conductas agresivas o violentas en una escuela de formación policial, es el de aprendizaje social; 

dado que en estos contextos como su mismo nombre lo indica, se forma a los futuros 

funcionarios de policía, los cuales suelen ver a sus superiores como modelos a seguir. De esta 

forma, el proceso de aprendizaje de diferentes comportamientos, se da a través de la observación 

e imitación de sus superiores o por indicación de alguien. Asimismo, dichos comportamientos se 

mantienen o se extinguen dependiendo de los refuerzos o castigos que el estudiante haya 

obtenido en experiencias previas. 

Ahora bien, luego de conocer y explorar la mayoría de los aspectos relacionados con la 

agresión, analizando que las conductas agresivas y las violentas se han ido transformando y 

complejizando de tal forma que suelen presentarse de forma mixta y en diferentes contextos 

como el familiar (violencia intrafamiliar), el académico (Bullying), el laboral (Moobing, 

bossing), entre otros y soportados en la evidencia que confirma que las conductas de agresión o 

intimidación (agresión verbal, física, psicológica, exclusión de grupos, entre otras) en el futuro 

pueden desencadenar conductas delictivas (Elliott, 2008; Córdoba, Ramos, Jiménez & Cruz, 

2012), suicidio (Cano, Gutiérrez & Nizama, 2009; Rodríguez, Fernández, Hernández & Ramírez, 

2006), consumo de sustancias ilegales (Rodríguez, Fernández, Hernández & Ramírez, 2006; Luk, 

Wang, & Simons-Morton, 2010; Córdoba, Ramos, Jiménez & Cruz, 2012) entre otras.  Se 

considera importante evaluar las manifestaciones agresivas o intimidatorias en contextos 

escolares. No obstante, dadas las características particulares en las que se encuentran los 

estudiantes de las escuelas de formación policial y en aras de esclarecer los motivos por los 

cuales se va estudiar el bullying, es necesario precisar los fenómenos de mobbing y bullying. 
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Mobbing 

Este fenómeno, es considerado una forma de maltrato verbal y modal que recibe un 

trabajador por parte de compañeros, que lo tratan de manera inadecuada, circunstancia que lo 

debilita psicológicamente con el fin de lograr su retiro de la organización donde trabaja, por 

medio de procedimientos ilegítimos contrarios a un trato humanitario, irrespetando su dignidad 

como trabajador (Fidalgo & Piñuel, 2004). De igual forma, esta técnica de intimidación también 

permite al agresor suplir su necesidad de atacar, controlar y destruir a otro, cuando la 

organización lo facilita (Fidalgo & Piñuel, 2004).  

Existe otra clasificación que se da al acoso laboral y es la llamada bossing (de boss, 

patrono) y este se relaciona cuando las conductas de acoso no se presentan entre iguales, sino que 

quien es víctima se encuentra en una jerarquía inferior a la del acosador de acuerdo a la estructura 

orgánica de la organización (Molero, 2009). No obstante, comparte el resto de características con 

el mobbing.  

Este tipo de conducta agresiva (mobbing) tiene efectos sobre la dinámica del individuo que 

es víctima, abarcando tanto problemas de salud física y psicológica como la bancarrota 

económica (Fidalgo, 2002). Según Leymann (1996), existen cinco tipos de conducta durante el 

Moobing: 1) reducir las posibilidades de comunicarse de la víctima; 2) evitar el contacto social y 

promover el aislamiento del agredido; 3) dañar la imagen social de la víctima por medio de la 

humillación o la burla; 4) ataque directo a la calidad profesional y a las posibilidades de 

desarrollo de la víctima; 5) atentar de forma indirecta contra la salud física del agredido. 

Trujillo, Valderrama & Hernández (2007), indican que las causas del moobing pueden ser 

celos o envidias profesionales, personales o porque la víctima es el centro de atención debido a 

sus cualidades, calidades y habilidades, también cuando un trabajador no permite ser manipulado 

por otros, cuando el acosador quiere hacer exhibicionismo de poder y autoridad, entre otras. Estos 
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autores afirman, que en este tipo de práctica, se destacan dos tipos de actores: el acosador, 

persona o grupo de personas responsable de ejercer la intimidación; la víctima, suelen ser los 

empleados que sobresalen  por algún motivo y es quien recibe las agresiones del acosador. 

De otra parte, Leymann (1997) citado por Trujillo, Valderrama & Hernández (2007), 

establece las etapas o fases en las que se desarrolla el mayor porcentaje de conductas de moobing, 

ellas son: 1) La aparición de algún incidente crítico, propiciado por el acosador y es el momento 

en el cual la víctima se cuestiona sobre su desempeño pero no actúa porque considera que es algo 

pasajero; 2) La persecución sistemática, aquí nuevamente el acosador toma la iniciativa y se 

caracteriza por un incremento en la intimidación, de tal forma que el acosado percibe que si se 

defiende le irá peor; 3) La intervención de los superiores, es cuando la víctima busca apoyo en 

una autoridad jerárquica de la institución, sin embargo esta figura suele ser inoperante para el 

control del Moobing; 4) Abandono del trabajo, se presenta el ausentismo laboral principalmente 

debido a incapacidades físicas e inicia la búsqueda de soluciones externas a la organización 

(jubilación, nuevos trabajos).  

 

Bullying 

Este fenómeno también llamado intimidación escolar, violencia escolar o matoneo; fue 

planteado por Olweus en 1993 y se refiere al maltrato físico e intimidación entre escolares, que se 

hace permanentemente, propiciando sufrimiento de unos y el conformismo de otros, más 

específicamente de un estudiante o grupo de ellos, hacia otro compañero que termina 

convirtiéndose en una víctima frecuente. Por otra parte, se caracteriza por las manifestaciones de 

maltrato físico, verbal, psicológico y exclusión del grupo (Olweus & Limber, 2007; Villalta, 

Saavedra y Muñoz, 2007).  
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El bullying al ser un fenómeno que se presenta en grupos, conlleva a que quienes 

intervienen desempeñen algún papel, ellos son: el agresor, la víctima y los observadores; donde el 

agresor puede ser el líder o el seguidor, la víctima puede ser pasiva o provocadora y los 

observadores pueden ser pasivos, alentadores del agresor o defensores de la víctima (Olweus, 

1998; Prieto, Carrillo & Jiménez, 2005). Asimismo, estos individuos presentan unas 

características particulares. Los agresores, son físicamente más fuertes, dominantes, impulsivos, 

con características negativistas desafiantes, hiperactivos, con buena autoestima, con actitud 

positiva hacia la violencia, tienden a presentar un nivel medio-alto de psicoticismo, neuroticismo 

y extraversión; las víctimas: son percibidas como inseguras, físicamente débiles, introvertidos, 

con baja autoestima, con niveles considerables de neuroticismo e introversión y escaso 

autocontrol en sus relaciones sociales, buenos estudiantes, poco asertivos, ansiosos, depresivos y 

algunas veces con ideación suicida (Gómez, Gala, Lupiani, Bernalte, Miret, Lupiani & Barreto, 

2007; Trautmann, 2008; Cerezo, 2009). 

De esta forma, el papel que asumen los diferentes actores de los episodios de bullying 

encuentra su soporte en los estilos de afrontamiento que posean los involucrados. Siendo así, 

Lazarus (2000) define afrontamiento como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas 

y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. 

Esto indica que la persona debe poseer algunos recursos individuales que le permitan manejar 

situaciones estresantes y la habilidad de utilizarlos en diferentes contextos (Contreras, Esguerra, 

Espinosa & Gómez, 2007). Con la finalidad de evaluar los estilos de afrontamiento varios 

investigadores se han dado a la tarea de diseñar instrumentos encaminados a tal finalidad, tal es el 

caso de Ways of Coping Questionnaire (Folkman & Lazarus, 1980 y 1986 citados por Olmedo, 

Ibañez & Hernández, 2001), la Escala de Estrategias de Coping, original de Chorot y Sandín, 



Evaluación de bullying y sus estilos de afrontamiento en la Policía Nacional. 27 

validada en Colombia por Londoño, Henao, Puerta, Posada, Arango & Aguirre (2006), Escala de 

Estilos y Estrategias de Afrontamiento (Fernández-Abascal, 1997 citado por Martin, Jiménez & 

Fernández, 2000) y el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (Sandin & Chorot, 2003), el cual 

ha sido utilizado en otros estudios para identificar los estilos de afrontamiento utilizados por la 

población colombiana (Giraldo, Gómez & Maestre, 2008). 

De otra parte, en la comunidad científica existe gran variedad de estudios relacionados con 

el bullying, sin embargo, en Colombia dichos estudios son reducidos salvo algunos 

investigadores que han adelantado estudios relacionados con violencia escolar en los niveles de 

primaria y de secundaria, entre los que se destacan Hoyos, Aparicio & Córdoba (2005), quienes 

encontraron que la manifestación que caracteriza al maltrato de los grados sexto a noveno es el 

maltrato verbal, con relación a la edad es entre los 12 y 14 años donde se concentra más el 

fenómeno así como en los grados sexto y séptimo, también identificaron que el maltrato se da 

mayoritariamente entre alumnos de la misma clase; Cepeda, Pacheco, García & Piraquive (2008), 

hallaron que un alto porcentaje de estudiantes de los grados 6 a 11 son víctimas de la violencia en 

la escuela; Chaux, Molano & Podlesky (2007), afirmaron que en el grado quinto y grado noveno 

es donde se presenta en mayor frecuencia el bullying, siendo el grado quinto el que muestra 

mayor representatividad; Cuevas, Hoyos & Ortiz (2009), quienes indican que entre los escolares 

de los grados quinto hasta el décimo el 90,1% reportan intimidación verbal, el 86,2% 

intimidación social, el 71,3% intimidación física y el 29,6% intimidación por coacción. 

Álvarez, Cárdenas, Frías & Villamizar (2007), hallaron que entre los estudiantes de 

secundaria sobresalían tres tipos de actitudes hacia la violencia: la imposición sobre otros, la 

agresión como medio de justicia y el rechazo a las formas de violencia con iguales, 

adicionalmente los participantes de género masculino fueron quienes obtuvieron las puntuaciones 

más altas; de otra parte, María H. Reátiga en 2009, adelantó un estudio sobre el recuerdo que 
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tienen los estudiantes universitarios sobre conductas de intimidación en su formación primaria y 

secundaria, encontrando que el 41.8% fue observador de la situación, el 12% fue el victimario o 

agresor, el 4.8% fue víctima, el 13% fue tanto víctima como agresor, el 21% señala no haberse 

involucrado; Paredes, Álvarez, Lega y Vernon (2008), hallaron que un 24,7% de estudiantes 

encuestados, de ambos géneros y de todos los estratos socioeconómicos tenían presencia de 

bullying en sus diferentes manifestaciones (verbal, física y psicológica). 

De otra parte, con relación a violencia escolar en los niveles medio y superior, las 

investigaciones son escasas (Chapell, Casey, De la Cruz, Ferrell, Forman, Lipkin, Newsham, 

Sterling & Whittaker, 2004), no obstante algunos estudios confirman que el bullying se mantiene 

en los diferentes contextos educativos, es decir, educación básica, media vocacional y superior 

como la Universidad (Hoyos, Romero, Valega & Molinares, 2009; Hoyos, Llanos & Valega, 

2012). Ramos y Vásquez (2011), encontraron que en el Centro Universitario de los Altos 

(CUAltos), los estudiantes si perciben violencia y que su expresión más frecuente es el bullying. 

Adicionalmente, el fenómeno bullying tiende a generalizarse en todos los niveles escolares, lo 

que se conoce como “ampliación hacia los extremos” (Méndez & Cerezo, 2010; Cerezo, 2009).  

Sin embargo, no se encontraron estudios de referencia relacionados específicamente al 

fenómeno de bullying en contextos académicos policiales. Por tal razón, es importante evaluar si 

dentro de estas instituciones totales se presenta el fenómeno, como sucede en el personal militar 

de la Marina Real de Noruega, donde el 2,5% de los participantes en el estudio afirmaron haber 

sido intimidados y el 9,9% haber observado el acoso en los últimos 6 meses (Mageroy, Lau, 

Riise, Bent & Moet, 2009). Ya que como lo plantea Cuevas, Hoyos & Ortiz (2009) “las 

investigaciones evidencian los innumerables efectos psicosociales que produce no sólo en 

quienes la padecen en calidad de víctimas, sino también en quienes la cometen, y aún más, en 

aquellos que participan como observadores de las situaciones victimizantes” (p.154).  
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En el mismo sentido, el bullying está asociado a procesos de victimización, que encuentran 

su soporte en las relaciones de abuso de poder (Álvarez, Cárdenas, Frías & Villamizar, 2007), por 

ejemplo humillaciones públicas, tareas forzadas, rechazos explícitos de los cuales las víctimas no 

pueden defenderse por sus propios medios (Barria, Mateus, Mercado & Mora, 2004), con lo que 

se busca demostrar autoridad ya que cuando se intimida a un compañero, el objetivo es 

impresionar a sus iguales exhibiendo poder, y le sacan beneficio a condiciones que les den 

ventaja sobre los otros por ejemplo ser más fuertes, poderosos, carismáticos, que sus padres 

tengan cierto poder (Barragán, Valadez, Garza, Barragán, Lozano, Pizarro & Martínez, 2010). 

“Estas dinámicas hacen del clima social escolar un ambiente de temor, en el cual los individuos 

mantienen relaciones de sumisión con otros que los maltratan, en medio de un contexto cómplice 

que calla e invisibiliza los maltratos y no resarce al afectado, debiendo este tomar sus propias 

medidas o incluirse en el mismo círculo de prácticas violentas que garanticen su supervivencia” 

(Álvarez, Cárdenas, Frías & Villamizar, 2007, p. 128). Otros autores, afirman que la violencia 

entre pares se ha vuelto tan repetitiva que ha terminado normalizándose (Cerón, 2011; Román & 

Sosa, 2012; Avilés, 2006) y se ha convertido en un estilo de interacción tolerado, favoreciendo la 

deseabilidad de este patrón de conducta (Cerón, 2011). 

Lo anterior encuentra soporte en los planteamientos de las motivaciones sociales, donde 

Padrón & Polanco (2006) las definen como “redes de pensamientos y afectos que dinamizan, 

orientan y mantienen las conductas hacia metas interiores y exteriores, valorizadas por la 

persona” (p.241). De acuerdo a McClelland (1968), las motivaciones sociales se fundamentan en 

la presencia de necesidades fundamentales de poder, logro y afiliación, definidas así: 

Poder: Interés por dominar y controlar el comportamiento de los demás (Chóliz, 2004). 

Logro: Afán de alcanzar el éxito, evitar el fracaso y realizarse según un modelo (Kootntz y 

Weihrich 2003, citados por Padrón & Polanco, 2006). 
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Afiliación: la necesidad de establecer, mantener y restaurar relaciones cálidas, cercanas y 

personales (Sánchez & Pirela, 2006). 

Otro aspecto a considerar, dentro de la dinámica académica que puede favorecer la 

presencia de bullying, son las prácticas culturales; término que ha sido definido por diferentes 

autores, entre ellos Glenn (1988, 1989) quien afirma que son un conjunto de conductas 

mantenidas por intercambio de reforzadores, donde el comportamiento de cada participante y los 

productos derivados de este cumplen la función de eventos ambientales, con los cuales 

interactúan otros individuos. Por su parte, Mattaini (1996) las define como el conjunto de 

conductas operantes que se presentan en los grupos de personas y que suelen darse en varias 

generaciones. No obstante, para el presente estudio se asumirá la siguiente definición: “conjunto 

de comportamientos compartidos en interacciones entre personas, que incluye rituales, normas o 

reglas y lenguaje, en función de las condiciones contextuales y ecológicas en las cuales suceden 

tales interacciones” (Ballesteros, Novoa-Gómez & Sacipa, 2009, p.685; Novoa-Gómez, Barreto 

& Silva, 2012, p.99). 

De otra parte, Glenn (1988, 1989, 2004) utiliza el término metacontigencia para explicar la 

complejidad de los procesos culturales; de esta forma, una metacontigencia, hace referencia a la 

“relación existente entre las prácticas culturales de un grupo de personas y el resultado de dichas 

prácticas” (Ballesteros, López & Novoa, 2003, p.301). 

En este sentido, algunas prácticas culturales que se dan dentro del plantel educativo 

policial, ofrecen indicios para ser consideradas agresión a pesar que para los que se movilizan en 

este tipo de contexto no lo sean, restándole importancia a estas posibles manifestaciones de 

maltrato o intimidación. Por ejemplo, una práctica común considerada formativa y que se da 

dentro de la escuela de formación policial, es que un estudiante antiguo (dentro de la Policía 

Nacional, la escala jerárquica de mando, está sustentada en la antigüedad dentro de la Institución 
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así como en los grados que ostentan), pueda corregir disciplinariamente a otro par, por exhibir 

comportamientos no esperados o no ajustados a la cultura institucional; esta corrección se hace a 

través de acciones como un llamado de atención (que muchas veces es en un tono de voz alto), 

hacer trabajos escritos (con fechas de entrega inmediata) o la más utilizada, la actividad física 

(realizar alguna cantidad de sentadillas o flexiones de brazo, correr cierta distancia y en algunos 

casos realizar las tres). 

Estas prácticas, en ocasiones suelen incrementarse en algunos estudiantes más antiguos 

como una expresión de autoridad y poder contra los menos antiguos; en consecuencia, existe la 

posibilidad que si esta conducta se realiza frente a compañeros homólogos (es decir quienes 

poseen la misma antigüedad) puede estar relacionada con la intensión de impresionarlos. De otra 

parte, es probable que este patrón de comportamiento tienda a ser imitado por quienes han sido 

víctimas como mecanismo de asimilación de la cultura institucional y permanencia en la misma. 

Otro componente importante a tener en cuenta dentro la contextualización del bullying, son 

las variables sociodemográficas; para lo cual se han adelantado estudios que buscan demostrar 

una posible relación entre las condiciones socioeconómicas y la intimidación escolar (bullying), 

entre ellos se encuentra el adelantado por Espinel, Hidalgo, Hidalgo, Toro & Garavito (2010) 

quienes establecieron que variables sociodemográficas como la edad entre los 10 y los 18 años, el 

género, el nivel socioeconómico de los colegios públicos o privados determinan el perfil afectivo 

emocional de los adolescentes victimas del bullying. En el mismo sentido, Vega, González, 

Valle, Flores & Vega López (2013) encontraron que los estudiantes pertenecientes a un entorno 

socioeconómico familiar adverso presentan mayor probabilidad de ser víctimas de bullying. De 

igual forma, sobresale que cerca de un 75% de las víctimas son hijos de padres con bajo nivel de 

instrucción. También se logró identificar que en los estratos socioeconómicos medio y alto se 

encuentran quienes desempeñan el rol de agresores en la intimidación, mientras que en los 
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estratos socioeconómicos bajos se encuentran quienes son victimas (Chaux, Molano & Podlesky, 

2009). 

De otra parte, Álvarez, Cárdenas, Frías & Villamizar (2007) encontraron que los hombres 

se asocian en mayores índices con manifestaciones de violencia hacia pares, especialmente con la 

imposición abusiva, es decir, “sobrepasar los límites del otro sin su consentimiento es una forma 

de empoderarse frente a él y conseguir de este lo que se quiere”. Igualmente Cepeda, Pacheco, 

García & Piraquive (2008) realizaron un estudio con estudiantes de educación media, donde 

encontraron que entre los estratos del cero al tres existe la misma intensidad y frecuencia en las 

situaciones de violencia escolar. 

Con relación a las consecuencias de este fenómeno, se encuentra que el impacto de ser 

víctima de bullying, como lo afirma Reátiga (2009) es que el individuo se ve afectado 

profundamente, ocasionando cambios en la personalidad e incluso puede llegar a desaparecer las 

condiciones de reacción y afrontamiento de la situación, generando disminución en la autoestima 

y en la confianza en sí mismo, lo que conlleva al incremento de conductas de retraimiento, 

agresión y falta de confianza en los demás y en las relaciones interpersonales (Schaffer, Hunter, 

Smith & Korn, 2004). Mientras que en relación con el agresor, incrementa las posibilidades de 

que este participe en conductas delictivas y criminales (Gómez, Gala, Lupiani, Bernalte, Miret, 

Lupiani & Barreto, 2007), así como en el consumo de sustancias adictivas tales como: tabaco, 

alcohol, marihuana, entre otras (Méndez y Cerezo, 2010). 

La presencia de este patrón de comportamiento, es decir, bullying ha hecho que la 

comunidad científica busque fuentes de explicación; siendo así, desde los planteamientos de la 

teoría de la elección racional, se puede afirmar que el comportamiento intimidatorio resulta de 

una elección racional que realiza un individuo en determinado momento. Esta teoría fue 

planteada por Kenneth Arrow en la década de los 70s y a través de su desarrollo se ha convertido 
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en “una perspectiva teórica general de las ciencias del comportamiento humano, y su ámbito es el 

de la interacción humana, es decir, se refiere a toda clase de situaciones sociales” (Vidal, 2008, p. 

222). 

En este mismo sentido Vidal (2008), plantea que “la elección racional se caracteriza por la 

capacidad de anticipación; la transgresión de las perspectivas miopes; la conciencia de las 

consecuencias de los actos” y no obedece únicamente a “un simple acierto probabilístico, 

reforzado por el éxito para la supervivencia, sino a la capacidad de alterar radicalmente el propio 

entorno (sus restricciones) y los propios fines” (p.230). 

Con base en la revisión teórica de la agresión, se evidenció que un patrón de 

comportamiento agresivo (incluido el bullying) puede estar influenciado por diferentes factores 

como los biológicos, los sociales, los culturales, los personales y el aprendizaje; no obstante, el 

bullying podría explicarse a partir de la hipótesis de que algunas personas asumen este tipo de 

comportamientos con la idea de obtener algún beneficio, aun siendo consciente que eso le puede 

acarrear problemas. Es decir, actúa racionalmente al elegir entre una serie de alternativa posibles 

y jerarquizadas, aquella que se ubique en la posición más alta, tal como se indicó cuando se hizo 

referencia a las acciones correctivas que se suelen practicar dentro de la Escuela de Formación 

Policial, donde probablemente existen otras formas más pedagógicas de modificar un 

comportamiento no adecuado. 

La teoría de acción racional sugiere que los matoneadores exhiben diferentes 

comportamientos dependiendo de sus expectativas basadas en la relación costo (distribución de 

respuestas) – beneficio (reforzamiento total) que obtenga al realizarlos. Beneficios que pueden 

ser aumento de estatus y poder (Trautmann, 2008), descarga de la tensión, mejora del 

autoconcepto y de la autoestima (Gómez, Gala, Lupiani, Bernalte, Miret, Lupiani & Barreto, 

2007); y costos como golpear, amenazar, retener, enviar cartas desagradables, difundir rumores y 
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hacer que nadie le hable a la víctima (Smith y Sharp, 2001, citado por Espelage y Swearer, 2003); 

sin embargo, dicha relación costo-beneficio no siempre es acertada. De esta forma, cuando un 

estudiante emite una conducta de maltrato contra otro compañero en situación de inferioridad 

(especialmente por respeto a la antigüedad) existe la posibilidad que dicha conducta le brinde 

estatus, autoridad, apoyo de pares, atención, entre otras cosas. En otras palabras obtiene 

beneficios inmediatos (refuerzos) que estimulan su conducta. 

Este fenómeno, puede ser explicado con base en los fundamentos de la teoría del 

condicionamiento operante planteada por Skinner en 1938 (Skinner, 1979), desde donde se puede 

plantear que la toma de decisión de intimidar a un estudiante se basa en la cantidad de 

recompensas y castigos que pueda acarrear esta práctica. De esta forma, un individuo elegirá 

exhibir o no conductas de intimidación contra otro, dependiendo de las consecuencias apetitivas 

(agradables) o aversivas (desagradables) que trae consigo cada comportamiento que emita. Es 

decir, si la recompensa o refuerzo (material o no material) de intimidar a otro estudiante es mayor 

que la recompensa por no intimidarlo o es mayor a la consecuencia aversiva que pueda recibir, 

mayor será la probabilidad de que intimide. Esta probabilidad a su vez se incrementa 

dependiendo de otros dos factores: la inmediatez del refuerzo (contigüidad) y del grado de 

certeza de obtenerlo (relación de contingencia). Es de resaltar que, debido a las características de 

la conducta intimidatoria en la mayoría de casos la entrega de la recompensa es inmediata y con 

un alto grado de certeza de obtención de la misma. Lo que le permite al agresor, la mayoría de 

veces tener una evidencia disponible, la cual a su vez reafirma la creencia de que su 

comportamiento es correcto. En el mismo sentido, emitir comportamiento de matoneo es la forma 

más eficaz que tiene el sujeto para alcanzar sus aspiraciones. 

Otro aspecto relevante a tener en cuenta dentro de este estudio, es establecer el tipo de 

vínculo laboral que existe entre quienes están adelantando curso de formación para Patrullero o 
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para oficial de la Policía Nacional. Para ello, se revisaron los decretos 1212 de 1990 y el 1791 del 

2000 y se pudo determinar qué: 

a) El personal que adelanta curso de formación es considerado un estudiante. 

b) La condición de oficial o de patrullero y el acceso a todos los beneficios y 

responsabilidades laborales inicia desde el nombramiento en acto administrativo una 

vez se termina satisfactoriamente el curso de formación. 

c) Los estudiantes no realizan aportes al subsistema de salud de la institución. 

d) Los estudiantes no reciben un salario, no aportan a cesantías y pensiones. 

e) Los estudiantes no acceden a beneficios prestacionales (cesantías, pensiones). 

f) Los estudiantes no ejercen funciones policiales. 

Por lo anterior, se considera que los estudiantes de las Escuelas de Formación Policial no tienen 

vínculo laboral con la Institución.  

De esta forma y teniendo en cuenta que, un criterio para establecer o determinar los 

fenómenos de mobbing y/o bossing, es que exista una relación laboral entre el agresor y la 

víctima (pares o superiores), se concluye que entre el personal de estudiantes de las Escuelas de 

Formación Policial, no se pueden presentar estos fenómenos. Por tal razón, se establece que el 

constructo teórico para evaluar la agresión o violencia en este tipo de planteles, debe ser el 

bullying. 

 

Planteamiento del problema 

En la actualidad la Policía Nacional de Colombia se encuentra en la implementación de 

políticas y lineamientos institucionales tendientes al mejoramiento de las condiciones de calidad 

de vida de los funcionarios policiales, con el ánimo de impactar de manera positiva en la calidad 

del servicio prestado a la comunidad, objetivo que se ve afectado por el impacto negativo que 
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genera dentro de la institución la presencia de problemas sociales como la violencia en sus 

diferentes manifestaciones, el suicidio, la accidentalidad, las adicciones entre otras. En este 

sentido, en la Policía Nacional en el periodo comprendido entre el 2007 y el 2010 se adelantaron 

1175 investigaciones de tipo penal de las cuales 381 se relacionan con conductas de tipo agresivo 

(lesiones personales, ataque al superior o al subalterno, daño en bien ajeno, homicidio, 

insubordinación, privación de la libertad, entre otras), 44 son adelantadas contra señores oficiales 

de las cuales 15 se asocian a conductas agresivas. Con relación a investigaciones de tipo 

disciplinario en el mismo periodo de tiempo, se presentaron 10624 sanciones donde 3046 se 

encuentran asociadas a conductas agresivas y 872 involucran a señores oficiales, asimismo se 

encontró que las conductas más sancionadas son el incumplimiento a órdenes, la inasistencia al 

servicio, el hurto, la agresión física, la agresión verbal, el abuso de autoridad, la manipulación 

imprudente de armas de fuego, el consumo de bebidas embriagantes entre otras (PONAL-INSGE, 

2011). 

 Asimismo, se encontró que en el año 2010 se presentaron 2214 casos de personal herido y 

fallecido en accidente de tránsito, mientras que en los años 2009 y 2010 se presentaron 38 y 32 

casos de suicidio respectivamente (PONAL-DISAN, 2011) y en 2011 se redujo a 16 casos 

(Policía Nacional de Colombia-Dirección de Investigación Criminal e Interpol [PONAL-DIJIN], 

2011). De igual forma, según el Observatorio de Integridad, Desempeño Ético Policial y 

Derechos Humanos de la Policía Nacional durante el año 2012 y primer semestre del año 2013 se 

reportaron 136 sanciones por conductas de agresión física, 86 por abuso de autoridad, 86 por 

hurto y 75 por manipulación imprudente de armas de fuego (PONAL-INSGE, 2013).   

Por tal motivo, es necesario que la Institución genere estrategias efectivas para que sus 

integrantes minimicen la posibilidad de incurrir en este tipo de comportamientos, circunstancia 
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que probablemente repercutirá en el mejoramiento del servicio policial y de la percepción que 

tienen la ciudadanía del mismo, por no tener o tener pocos referentes de mala conducta policial. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que, dentro de la Policía Nacional la antigüedad en la 

misma y el grado jerárquico que se posea, juegan un papel importante dentro de los procesos de 

influencia sobre el personal subalterno. De esta forma y en el entendido que los oficiales de la 

Policía Nacional son el Nivel Directivo de la misma, su formación va dirigida al 

direccionamiento del servicio de policía desde los ámbitos táctico, operacional y administrativo, 

siendo quienes ejercen control sobre los grados inferiores de acuerdo a la estructura jerárquica 

institucional, posicionándose así como líderes entre sus subalternos, siendo modelos a seguir y 

llegando a influir sobre estos con sus decisiones, comportamientos y manejo del poder. De forma 

similar, en el personal de patrullero la antigüedad en el grado es símil de experiencia y de 

liderazgo, condición que conlleva a que el personal con mayor antigüedad sean líderes o modelos 

a seguir por sus homólogos con menor recorrido institucional. 

Con base en lo anterior y partiendo de la premisa que los entes educativos son los que 

desarrollan el conocimiento policial, proporcionan las habilidades funcionales, las competencias 

específicas requeridas para cada cargo, realizan el proceso de inmersión y adoctrinamiento a la 

cultura policial de quienes ingresan a la misma y teniendo en cuenta que en la institución existen 

antecedentes de funcionarios que han exhibido conductas agresivas y/o violentas tanto en labores 

del servicio (abuso de autoridad, uso desmedido de la fuerza, homicidio, entre otros) como fuera 

de ellas (violencia intrafamiliar, suicidio, entre otras), entonces existe la posibilidad de que en las 

escuelas de formación policial se realicen prácticas que conlleven a la obtención de experiencias 

hostiles que predispongan el desarrollo de patrones de comportamiento agresivo; razón por la 

cual, es importante determinar si en las Escuelas de Formación de la Policía Nacional se 

presentan patrones de comportamiento que puedan ser considerados bullying. En el mismo 
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sentido, cobra importancia conocer cuáles son los estilos de afrontamiento que utilizan los 

estudiantes para hacer frente a situaciones de maltrato.  

En consecuencia, a partir de las premisas expuestas con anterioridad surge la pregunta 

principal que orienta el desarrollo de la presente investigación ¿existe dentro de las Escuelas de 

Formación de la Policía Nacional, el fenómeno de bullying y cuál es su relación con los estilos de 

afrontamiento utilizados por los estudiantes?.  

De otra parte, si estas manifestaciones de violencia interna se le adhiere la situación de 

desorden público en la que actualmente se encuentra el país, donde los policías han sido víctimas 

de 280 ataques por parte de grupos subversivos entre el 2010 y el 2011, 235 policiales asesinados 

en cumplimiento de su deber durante 2009 y 2010 (PONAL-DISAN, 2011) y 111 policías 

muertos en actos del servicio por diferentes causas durante 2011 (PONAL-DIJIN, 2012); 

probablemente conlleva a que algunos funcionarios de la institución permanezcan a la defensiva, 

como mecanismo de protección ante los constantes ataques contra su integridad física por parte 

de grupos al margen de la ley y delincuencia común. Lo que puede desencadenar en un servicio 

no acorde a los criterios de calidad esperadas por los ciudadanos. Por tal razón, el presente 

estudio obedece a la necesidad de ofrecer al mando institucional información real, objetiva y 

confiable acerca de la situación actual del personal que integra sus filas, con el fin de contar con 

elementos de juicio suficientes para la toma de decisiones orientadas a plantear modificaciones a 

los programas de formación, que permitan contrarrestar el flagelo de la violencia policial desde 

sus orígenes, desarrollando en los integrantes de la institución habilidades para controlarse, para 

enfrentar situaciones complejas, transformar las prácticas que favorecen el desarrollo de 

conductas violentas por prácticas que favorezcan la habilidad en solución de conflictos, las 

relaciones interpersonales y el manejo de la autoridad y el poder, para de esta forma impactar en 
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la efectividad del servicio policial, ayudando así al posicionamiento e incremento de la 

credibilidad y confianza en la Institución por parte de los ciudadanos. 

 

Objetivo General 

Determinar la percepción del fenómeno de bullying y su relación con los estilos de 

afrontamiento presentes en los estudiantes de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional 

del año 2013. 

Objetivos Específicos 

1. Evaluar la ocurrencia de bullying entre los estudiantes de las Escuelas de Formación de 

la Policía Nacional. 

2. Identificar los estilos de afrontamiento que muestran los estudiantes de las Escuelas de 

Formación de la Policía Nacional. 

3. Identificar las diferencias existentes entre los estudiantes del nivel oficial y de 

patrullero, con relación al fenómeno del bullying y a los estilos de afrontamiento. 

 

Variables 

a) Variables de sociodemográficas de inclusión: Este tipo de variables son aquellas que 

permiten realizar diferenciaciones de tipo social y demográfica. Siendo así, las 

variables sociodemográficas para el presente estudio se encuentran definidas en la tabla 

1. 

b) Variables principales de investigación: Un aspecto de vital importancia dentro del 

desarrollo de una investigación es el establecimiento de las variables de estudio. Por tal 

razón, la tabla 2 contiene la definición de bullying y los estilos de afrontamiento, 

variables en las que se fundamenta el presente estudio. 
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c) Variables de control externas: Este tipo de variables son aquellas que se mantienen 

constantes con el fin de aclarar la relación existente entre las variables de la 

investigación. De esta forma, las variables a controlar en el presente estudio se 

exponen en la tabla 3. 

 

Tabla 1.  

Variables sociodemográficas 

Variables Definición Operacional 
Nivel de 

Medición 
Indicador 

a. Genero 

Características 

relacionadas con el sexo 

biológico del individuo. 

Sexo: Masculino o 

Femenino. 

Categoría 

nominal. 

Masculino (1).  

Femenino (2). 

b. Edad 

Tiempo de vida 

transcurrido hasta la fecha 

de inicio de aplicación de 

los instrumentos. 

Años cumplidos. 
Categoría 

numérica. 
Número de años. 

c. Nivel 

socioeconómico 

Forma de estratificación 

social basada en las 

remuneraciones que 

reciben o los impuestos 

que pagan las personas. 

Estratos: 1,2,3,4,5 y 6. 
Categoría 

ordinal. 
Tipo de estrato. 

d. Antigüedad 

Hace referencia al tiempo 

de permanencia en la 

Escuela de formación. 

Meses transcurridos 

desde el momento de 

ingreso a la escuela 

hasta la fecha de inicio 

de aplicación de los 

instrumentos. 

Categoría 

numérica. 
Numero de meses. 

e. Escolaridad 

Es el nivel académico 

completo alcanzado por 

un individuo. 

Nivel académico: 

Bachiller, técnico, 

tecnólogo, profesional. 

Categoría 

nominal. 

Bachiller (1) Técnico 

(2), Tecnólogo (3), 

Profesional (4). 

 

Tabla 2. 

Variables de Investigación 

Variable Definición conceptual Definición operacional 
Nivel de 

Medición 
Indicador 

Bullying 

Son aquellas conductas 

de tipo físico, verbal o 

psicológico realizadas 

durante un tiempo de 

forma repetida por parte 

de una o más personas 

Con base en la media y la desviación 

estándar de cada variable del bullying que 

evalúa el INSEBULL, se establece el nivel 

de riesgo, así: 

a) Intimidación: Media=102,26 DS= 11,06. 

b) Victimización: Media=103,52 DS= 

Ordinal. 
Índice o 

Dato. 
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Tabla 2. 

Variables de Investigación 

Variable Definición conceptual Definición operacional 
Nivel de 

Medición 
Indicador 

contra alguien, quien 

presenta dificultades 

para defenderse (Olweus 

& Limber, 2007). 

11,99. 

c) Red social: Media=94,44  DS= 10,67 

d) Solución moral: Media=104,91 DS= 

11,86. 

e) Falta de integración social: Media=107,5 

DS= 7,39. 

f) Constatación del maltrato: Media=118,95 

DS= 7,99. 

g) Identificación de los participantes en el 

Bullying: Media=101,42  DS= 7,73. 

h) Vulnerabilidad escolar ante el abuso: 

Media=104,44   DS= 11,68. 

i) Total previsión de maltrato: media= 

91,08 y desviación estándar =13,2). 

Estilos de 

afrontamiento 

Son los recursos 

individuales que posee 

una persona y que le 

permiten manejar 

situaciones estresantes, 

así como la habilidad de 

utilizarlos en diferentes 

contextos (Contreras, 

Esguerra, Espinosa & 

Gómez, 2007). 

Búsqueda de Apoyo Social (BAS): 

Md=12,87 D.St=6,46. 

Expresión Emocional Abierta: (EEA): 

Md=6,14  D.St=3,65. 

Religión (RLG): Md=5,76  D.St=5,37. 

Focalización en la Solución de Problemas 

(FSP): Md=13,58 D.St=5,09. 

Evitación (EVT): Md=9,16  D.St=4,48. 

Autofocalización Negativa (AFN): 

Md=6,22 D.St=3,54. 

Reevaluación Positiva (REP): 

Md=13,90D.St=4,06. 

Ordinal. 
Índice o 

Dato. 

 

Tabla 3. 

Variables de control 

Variable Sistema de control Justificación 

El sujeto 

Se verifico uno a uno en los 

participantes la edad, el género, la 

antigüedad. Su deseo de 

participación y la firma del 

consentimiento informado. Así 

como que estuviesen en perfectas 

condiciones de salud y con 

adecuados niveles motivacionales. 

Se generaron mecanismos de 

control sobre las características 

de los sujetos con el ánimo de 

homogenizar la muestra 

poblacional y disminuir el sesgo 

de error. 
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Tabla 3. 

Variables de control 

Variable Sistema de control Justificación 

Ambientales 

Se verifico y se superviso que las  

aulas dispuestas para realizar la 

aplicación de los instrumentos 

reúnan las condiciones ambientales 

de luz, aseo, ausencia de ruido, 

pupitres, entre otras adecuadas 

para dicha actividad. 

Disminuir la posibilidad de que 

se presenten bajos niveles de 

colaboración e interés por parte 

de los participantes en el 

estudio, debido a incomodidades 

causadas o presentes en el sitio 

de aplicación. 

Instrumento 

Se garantizó el seguimiento del 

protocolo de aplicación, 

calificación e interpretación. Del 

mismo modo, utilizar una versión 

ajustada a las necesidades de la 

población objeto de estudio. 

El seguimiento de los protocolos 

establecidos y la utilización de 

versiones ajustadas permiten la 

obtención de datos de mayor 

confiabilidad y validez. 

 

Hipótesis 

Ho1. En las Escuelas de Formación de la Policía Nacional se presenta el fenómeno de bullying. 

Ha1. En la Escuela de Formación de la Policía Nacional no se presenta el fenómeno de bullying. 

Ho2. La presencia o ausencia de bullying está relacionada con los estilos de afrontamiento 

utilizados por los estudiantes de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional. 

Ha2. La presencia o ausencia de bullying no está relacionada con los estilos de afrontamiento 

utilizados por los estudiantes de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional. 

Ho3. Existen diferencias entre los estudiantes del nivel oficial y el de patrullero con relación al 

fenómeno del bullying y a los estilos de afrontamiento. 

Ha3. No existen diferencias entre los estudiantes del nivel oficial y el de patrullero con relación al 

fenómeno del bullying y a los estilos de afrontamiento. 
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Método 

 

Tipo de estudio 

La presente investigación obedece a un diseño de investigación no experimental, a razón 

que se llevará a cabo sin manipular las variables involucradas, sino que se recolecta información 

sobre el fenómeno y la forma como se presenta en su contexto natural para luego realizar los 

respectivos análisis. Afirma Sampieri (2003), en los estudios no experimentales se observan 

situaciones que ya existen, de igual forma las variables independientes ya han sucedido razón por 

la cual no son manipulables. 

En el mismo sentido, es un estudio de tipo descriptivo correlacional, ya que se van a 

describir las variables de la investigación relacionadas con el bullying y la relación existente con 

los estilos de afrontamiento. Así como lo indica García (1994) la investigación correlacional va 

orientada al “estudio y análisis del grado de relación, de la magnitud y del tipo (positivo o 

negativo) de asociación, expresada en cantidad de variación, que los factores analizados 

comparten, es decir, del grado en que al cambiar los valores de una de las variables, éstos 

repercuten directa o indirectamente sobre la variación de la otra” (p.310). 

Un aspecto a resaltar en la investigación correlacional es que esta evalúa las relaciones 

entre variables, lo cual no implica que una sea causa de la otra. En otras palabras, la correlación y 

la predicción examinan asociaciones pero no relaciones causales, donde un cambio en un factor 

influye directamente en un cambio en otro (Salkind, 1998). 

 

Participantes 

En atención a que se posee cierto conocimiento del universo que se va a estudiar, la 

muestra poblacional se escogió de forma intencional y no al azar con el fin de que reúnan las 
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características necesarias para el estudio. Siendo así, para la presente investigación se contó con 

la participación de una muestra heterogénea intencionada, resaltando que este procedimiento lo 

que busca no es brindar información representativa de la población sino una comprensión 

profunda del fenómeno, por lo tanto el tamaño de la muestra mantiene relación con la calidad de 

la información que suministran los participantes (González 1999; Latorre, Arnal y Del Rincón, 

1996). En consecuencia la muestra está conformada por 211 estudiantes, los cuales reunieron los 

siguiente criterios de inclusión: 175 hombres y 36 mujeres estudiantes del año 2013 de las 

Escuelas de formación de la Policía Nacional; 120 del nivel patrullero y 91 del nivel oficial; con 

edades entre 18 y 30 años; ser voluntario para participar en el estudio, no encontrarse bajo los 

efectos del alcohol u otra sustancia que genere dependencia psicológica, nivel académico mínimo 

bachiller y máximo pregrado. 

 

Instrumentos 

Se aplicó el INSEBULL (Instrumento para la evaluación del bullying) desarrollado por 

Avilés & Elices en 2007 (Ver anexo No.1), utilizado y ajustado para Colombia por Espinel, 

Hidalgo, Toro, Hidalgo y Garavito (2010), el cual consta de 34 ítems de opción múltiple y uno de 

respuesta abierta, distribuidos de acuerdo con las variables que permiten evaluar la ocurrencia del 

matoneo y las condiciones que lo pueden generar, así:  

a) Total previsión de maltrato: percepción global que el alumno/a expresa sobre el riesgo 

de verse involucrado o afectado en situaciones de maltrato por alguna o varias de sus 

dimensiones. 

b) Intimidación: grado de percepción y conciencia que el alumno expresa como 

protagonista agresor (nueve ítems). 
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c) Victimización: grado de percepción y conciencia que el alumno expresa como 

protagonista víctima (seis ítems). 

d) Red social: percepción de dificultades para obtener amistades y tener relaciones 

sociales adaptadas en el ámbito escolar (seis ítems). 

e) Solución moral: falta de salidas al maltrato y en el posicionamiento moral que hace el 

sujeto ante la situación de maltrato (cinco ítems). 

f) Falta de integración social: expresión de dificultades en la integración social con la 

familia, con el profesorado y entre los compañeros (cinco ítems). 

g) Constatación del maltrato: grado de conciencia de las condicione situacionales de los 

hechos de maltrato y su causa (cuatro ítems). 

h) Identificación de los participantes en el Bullying: grado de conocimiento de quienes 

están implicados en los hechos de maltrato (cuatro ítems) 

i) Vulnerabilidad escolar ante el abuso: expresión de temores escolares ante el maltrato 

(tres ítems).  

De acuerdo con López, Morales & Ayala (2009), el instrumento posee validez de contenido 

realizada por jueces expertos y una confiabilidad de alpha entre 0,83 y 0,97. 

Con la finalidad de establecer cuáles son los estilos de afrontamiento asumidos por los 

participantes se utilizó el instrumento diseñado por Sandin y Chorot (2003) llamado Cuestionario 

de Afrontamiento del Estrés-CAE (Ver anexo No. 2), un instrumento que evalúa siete factores 

cada uno relacionado con un estilo de afrontamiento, así: Factor 1, Búsqueda de Apoyo Social 

(BAS); Factor 2, Expresión Emocional Abierta (EEA); Factor 3, Religión (RLG); Factor 4, 

Focalización en la Solución de Problemas (FSP); Factor 5, Evitación (EVT); Factor 6, 

Autofocalización Negativa (AFN) y Factor 7, Reevaluación Positiva (REP). Los resultados 

psicométricos del CAE de acuerdo a los autores son bastante consistentes y confieren validez 
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interna todos los factores y una adecuada confiabilidad, donde el factor AFN obtuvo el 

coeficiente de alpha de cronbach más bajo (0,64), el factor BAS el más alto (0,92) y el promedio 

general de 0,78. 

 

Procedimiento 

a) Primera fase: Previa autorización de los investigadores que adaptaron el instrumento 

INSEBULL para ser utilizado en población colombiana, se le realizaron ajustes relacionados con 

el lenguaje, con el fin de mejorar la comprensión por parte de la población seleccionada. Para lo 

cual, se recurrió a la revisión por parte de un juez experto idiomático quien avalo la inclusión de 

términos propios del contexto policial como: comandante (es el superior responsable de los 

estudiantes de forma directa), superior (hace referencia a cualquier otro superior, pero que no es 

el comandante directo), sección (grupo conformado por aproximadamente 40 estudiantes), 

compañía (grupo de estudiantes ordenados en 3 o 4 secciones), con el fin de que fuera más 

comprensible por parte de los estudiantes. 

b) Segunda fase: Se procedió a realizar la aplicación de los instrumentos, para lo cual se 

contactó a los señores directores de diferentes escuelas de formación, a los cuales se expuso el 

proyecto y se les solicito la respectiva autorización. Una vez aprobada la participación de los 

estudiantes, se coordinó la fecha de aplicación de los instrumentos. Posteriormente, el día de la 

aplicación se verificó que la población reuniera las características exigidas tales como son: 

antigüedad, género, tipo de jerarquía, entre otras. Igualmente, se les informó a los participantes el 

objetivo de la investigación, la absoluta confidencialidad de la información y el anonimato ante 

las respuestas emitidas. Se procedió a diligenciar el consentimiento informado para la 

participación en la misma (Ver anexo No. 3). Luego se distribuyeron los instrumentos y se dio la 

instrucción para diligenciarlos. Una vez se finaliza el diligenciamiento de los mismos, se 
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recolectan, se agradece por la participación y se da la instrucción de salir del salón. Con el 

objetivo de asociar la Prueba INSEBULL con la prueba CAE, se le asignó a cada estudiante un 

código numérico que se consignaba en la hoja de respuesta de cada prueba. 

Otra cantidad de estudiantes que por diferentes situaciones académicas no asistieron a la 

aplicación de los instrumentos, se les hizo llegar los mismos de forma virtual vía correo 

electrónico, donde marcaban la casilla de verificación del consentimiento informado y una vez 

finalizaban el diligenciamiento estas respuestas se almacenaban en una base de datos, de la cual 

se sustraía la información para su posterior calificación e interpretación.  

c) Tercera fase: Por parte del investigador, se procedió a la digitación de la información 

recolectada en la base de datos diseñada y se procesaron los datos con el paquete estadístico 

SPSS versión 17 con el fin de: con base en el manual de la prueba INSEBULL identificar el nivel 

de riesgo de bullying de los estudiantes y el comportamiento de cada una de las variables que 

evalúa el instrumento. Asimismo, con base en los rangos establecidos en la prueba CAE, 

identificar los estilos afrontamiento que presentan los estudiantes de acuerdo al nivel de riesgo de 

bullying.  

d) Cuarta fase: se procedió a realizar los análisis estadísticos pertinentes, se desarrollaron 

múltiples análisis estadísticos de corte descriptivo, comparativo-correlacional (prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, prueba suma de rangos de Wilcoxon, correlación de Pearson y análisis de 

contingencia). Se determino la relación existente entre bullying y estilos de afrontamiento y se 

describen las características sociodemográficas de las víctimas y de los victimarios.  

 

Consideraciones éticas 

Las consideraciones éticas a tener en cuenta, están reguladas en la ley 1090 del 2006 “CÓDIGO 

DEONTOLÓGICO y BIOÉTICO de  la profesión de psicología”, así: 
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a) Se abordó la investigación respetando la dignidad y el bienestar de las personas que 

participaron y con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares 

profesionales que regulan la conducta de la investigación con participantes humanos. 

b) Se respetaron los principios y valores que sustentan las normas de ética vigentes para el 

ejercicio de la profesión y el respeto por los derechos humanos. 

c) Se utilizaron test que cumplen con las normas propias para la construcción de 

instrumentos, estandarización, validez y confiabilidad. 

d) Se asume la responsabilidad de los temas de estudio, la metodología usada en la 

investigación y los materiales empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones 

y resultados, así como de su divulgación y pautas para su correcta utilización. 

e) El presente estudio se basó en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que 

salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes. 

f) No se perdió ni flexibilizó el carácter científico, de esta forma no se aceptaron presiones 

o condiciones que limiten la objetividad, que distorsionara o que diera uso indebido a 

los hallazgos. 

g) Se tuvo en cuenta el consentimiento informado para los participantes, en aras de 

garantizar el anonimato de los resultados, la confidencialidad de la información y el uso 

de los resultados para fines exclusivamente académicos y científicos. 
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Resultados 

Los resultados estadísticos se obtuvieron a través de los análisis de las puntuaciones 

obtenidas en la prueba INSEBULL, donde cada variable presenta parámetros normalizados. Estos 

datos se cotejaron con los análisis de tipo descriptivos de la muestra, con el fin de caracterizar la 

población objeto de estudio; posteriormente, se realizó un análisis de coeficientes de correlación 

de Pearson con el ánimo de encontrar e identificar las relaciones existentes entre las diferentes 

variables o factores, de igual forma a través de las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y la prueba 

de rangos de Wilcoxon se estableció la condición de no normalidad y se determinó la 

significancia entre  dos variables. 

A continuación se caracteriza la población que participo en el estudio, para lo cual se 

procede a comentar la frecuencia y porcentaje de las distintas variables sociodemográficas. 
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El análisis descriptivo evidencia que con relación a la edad de los participantes, el 32,7% se 

encontraban en el rango de edad de 18 a 20 años, el 34,1% entre 21 y 23 años y el 24,6% entre 24 

y 26 años, el porcentaje restante tiene edad superior a 27 años (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población que participo en el estudio se encuentra distribuida en el 82,9% de género 

masculino y el 17,1% de género femenino (Figura 2). 
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De los estudiantes encuestados el 69,7% ostenta una antigüedad entre 0 y 6 meses, 

mientras que un 2,8%  tiene una antigüedad de 30 a 36 meses (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel académico de la población se distribuyó así: el 35,1% son bachilleres, el 32,7% 

son técnicos, el 10,4% son tecnólogos, el 14,7% tienen pregrado y el 7,1% tienen posgrado 

(Figura 4). 
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De la población participante la mayor representatividad está dada por el 41,2% que 

pertenecen al estrato socioeconómico 2, el 36%  al estrato 3 y 15,2% al estrato 1 (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al nivel jerárquico el 56,9% de los participantes son estudiantes de nivel 

patrullero y el 43,1% pertenecen al nivel de oficial (Figura 6). 

 

Con el objetivo de establecer la normalidad de los datos se utilizó la prueba Kolmogorov-

Smirnov, la cual  proporciona el grado de relación que existe entre la distribución de los datos y 

una distribución teórica específica, identificando si los datos se originan en una población que 

tiene la distribución teórica especificada. 
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Análisis de normalidad para el grupo total 

Tabla 4.  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para las variables de bullying en la población total 

  

  Total 

previsión 

del 

maltrato 

por 

rangos 

Intimi-

dación        

Carencia 

Solucion

es 

Victimiza

ción 

Inadapta-

ción 

Social 

Constata-

ción 

Identifica

ción 

Vulnera-

bilidad 

Falta 

Integración 

Social 

N 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Parámetros 

normalesa,,b 

Media 1,91 93,40 91,42 99,22 89,57 117,02 98,30 95,87 101,44 

Desviación 

típica 

,803 7,549 9,219 11,203 10,869 8,513 10,206 10,210 4,436 

Diferencias 

más 

extremas 

Absoluta ,241 ,271 ,183 ,207 ,136 ,130 ,063 ,272 ,331 

Positiva ,241 ,271 ,183 ,204 ,136 ,130 ,063 ,272 ,331 

Negativa -,192 -,251 -,153 -,207 -,131 -,084 -,040 -,180 -,276 

Z de Kolmogorov-

Smirnov 

3,504 3,932 2,655 3,000 1,969 1,883 ,909 3,954 4,806 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,002 ,380 ,000 ,000 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

Tabla 5.  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para las estrategias de afrontamiento en la población total 

  

  Focalización 

en la 

Solución de 

Problemas 

(FSP) 

Autofocalización 

Negativa (AFN) 

Reevaluaci

ón positiva 

(REP) 

Expresión 

Emocional 

Abierta 

(EEA) 

Evitación 

(EVT) 

Búsqueda 

de Apoyo 

Social 

(BAS) 

Religión 

(RLG) 

N 211 211 211 211 211 211 211 

Parámetros 

normalesa,,b 

Media 16,79 5,67 14,37 5,27 11,41 12,96 13,80 

Desviación 

típica 

5,084 3,804 4,383 3,956 5,474 6,638 5,786 

Diferencias 

más extremas 

Absoluta ,119 ,129 ,100 ,115 ,083 ,076 ,051 

Positiva ,078 ,129 ,071 ,115 ,045 ,052 ,048 

Negativa -,119 -,068 -,100 -,091 -,083 -,076 -,051 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,723 1,880 1,448 1,664 1,211 1,101 ,739 

Sig. asintót. (bilateral) ,005 ,002 ,030 ,008 ,106 ,177 ,645 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

Los datos indican que el nivel de significación para las variables identificación, evitación, 

búsqueda de apoyo social y religión la distribución es normal, mientras para el resto de variables 

la distribución no es normal (Tablas 4 y 5). 
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Análisis de normalidad para el grupo de estudiantes a oficial 

Tabla 6.  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para las variables de bullying en el grupo estudiantes a oficial 

Nivel jerárquico al que pertenece 

Total 

previsión 

del 

maltrato 

por 

rangos 

Intimid

ación        

Carencia 

Solucion

es 

Victimi

zación 

Inadaptac

ión 

Social 

Constatac

ión 

Identifi

cación 

Vulnerab

ilidad 

Falta 

Integraci

ón Social 

Estudiante 

Oficial 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Parámetros 

normalesa,,b 

Media 1,88 91,09 91,69 99,00 89,86 118,02 99,44 96,59 101,42 

Desviación 

típica 

,743 3,971 9,419 11,058 11,311 10,656 11,829 10,536 4,343 

Diferencias 

más 

extremas 

Absoluta ,224 ,244 ,173 ,209 ,145 ,152 ,086 ,243 ,287 

Positiva ,222 ,237 ,173 ,204 ,145 ,152 ,079 ,243 ,287 

Negativa -,224 -,244 -,152 -,209 -,135 -,101 -,086 -,184 -,273 

Z de Kolmogorov-

Smirnov 

2,137 2,323 1,646 1,997 1,381 1,453 ,819 2,320 2,742 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,009 ,001 ,044 ,029 ,514 ,000 ,000 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

Tabla 7. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para las estrategias de afrontamiento en el grupo estudiantes a oficial 

Nivel jerárquico al que pertenece 

Focalización 

en la 

Solución de 

Problemas 

(FSP) 

Autofoc

alización 

Negativa 

(AFN) 

Reevaluac

iónpositiv

a (REP) 

Expresión 

Emocional 

Abierta 

(EEA) 

Evitaci

ón 

(EVT) 

Búsqueda 

de Apoyo 

Social 

(BAS) 

Religión 

(RLG) 

Estudiante 

Oficial 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Parámetros 

normalesa,,b 

Media 16,42 5,25 13,75 5,11 10,35 12,36 12,86 

Desviación 

típica 

5,946 4,135 4,873 4,018 5,567 6,669 6,056 

Diferencias 

más 

extremas 

Absoluta ,121 ,151 ,151 ,137 ,111 ,089 ,081 

Positiva ,101 ,151 ,082 ,137 ,072 ,061 ,051 

Negativa -,121 -,102 -,151 -,102 -,111 -,089 -,081 

Z de Kolmogorov-

Smirnov 

1,158 1,438 1,442 1,310 1,058 ,853 ,774 

Sig. asintót. (bilateral) ,137 ,032 ,031 ,065 ,213 ,461 ,588 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

Para el grupo de estudiantes a oficial se encontró que el nivel de significación para las 

variables identificación, focalización en la solución de problemas, expresión emocional abierta, 
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evitación, búsqueda de apoyo social y religión la distribución es normal, mientras que para el 

resto de variables la distribución no es normal (Tablas 6 y 7). 

 

Análisis de normalidad para el grupo de estudiantes a patrullero 

 

Tabla 8.  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para las variables de bullying en el grupo estudiantes a patrullero 

Nivel jerárquico al que 

pertenece 

Total 

previsió

n del 

maltrato 

por 

rangos 

Intimida

ción 

Carencia 

Solucion

es 

Victimi

zación 

Inadapt

ación 

Social 

Constat

ación 

Identific

ación 

Vulnerabi

lidad 

Falta 

Integración 

Social 

Estudian

te 

Patruller

o 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Parámetr

os 

normales
a,,b 

Media 1,93 95,16 91,21 99,39 89,34 116,27 97,43 95,33 101,45 

Desviaci

ón típica 

,847 9,024 9,100 11,355 10,563 6,377 8,731 9,965 4,524 

Diferenci

as más 

extremas 

Absoluta ,256 ,244 ,209 ,214 ,144 ,116 ,076 ,294 ,363 

Positiva ,256 ,244 ,209 ,214 ,144 ,116 ,070 ,294 ,363 

Negativa -,221 -,225 -,156 -,205 -,129 -,069 -,076 -,183 -,279 

Z de Kolmogorov-

Smirnov 

2,807 2,675 2,290 2,341 1,581 1,276 ,834 3,215 3,977 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,013 ,077 ,490 ,000 ,000 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

Tabla 9. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para las estrategias de afrontamiento en el grupo estudiantes a patrullero 

Nivel jerárquico al que pertenece 

Focalización 

en la 

Solución de 

Problemas 

(FSP) 

Autofoca

lización 

Negativa 

(AFN) 

Reevalua

ción 

positiva 

(REP) 

Expresión 

Emocional 

Abierta 

(EEA) 

Evitación 

(EVT) 

Búsqueda 

de Apoyo 

Social 

(BAS) 

Religión 

(RLG) 

Estudiante 

Patrullero 

N 120 120 120 120 120 120 120 

Parámetros 

normalesa,,b 

Media 17,07 5,99 14,85 5,40 12,21 13,41 14,52 

Desviación 

típica 

4,323 3,516 3,925 3,920 5,287 6,607 5,489 

Diferencias 

más 

extremas 

Absoluta ,111 ,124 ,076 ,099 ,065 ,079 ,065 

Positiva ,054 ,124 ,076 ,099 ,065 ,061 ,060 

Negativa -,111 -,070 -,064 -,084 -,059 -,079 -,065 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,211 1,359 ,837 1,082 ,717 ,860 ,710 

Sig. asintót. (bilateral) ,107 ,050 ,485 ,192 ,682 ,450 ,694 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 
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Para el grupo de estudiantes a patrullero se encontró que el nivel de significación para las 

variables constatación, identificación, focalización en la solución de problemas, reevaluación 

positiva, expresión emocional abierta, evitación, búsqueda de apoyo social y religión la 

distribución es normal, mientras para el resto de variables la distribución no es normal (Tablas 8 

y 9). 

 

Con el fin de establecer que las poblaciones presentan medianas iguales, por ende evidencia 

una tendencia a la normalidad, se realizó análisis con la prueba suma de rangos de Wilcoxon. 

 

Tabla 10.  

Rangos para la previsión de bullying en el grupo total 

  Rango 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Focalización en la Solución de 

Problemas (FSP) - Total previsión 

del maltrato por rangos 

Rangos negativos 4a 5,75 23,00 

Rangos positivos 207b 107,94 22343,00 

Empates 0c 
  

Total 211 
  

Reevaluación positiva (REP) - Total 

previsión del maltrato por rangos 

Rangos negativos 1d 7,00 7,00 

Rangos positivos 207e 104,97 21729,00 

Empates 3f 
  

Total 211 
  

Expresión Emocional Abierta 

(EEA) - Total previsión del maltrato 

por rangos 

Rangos negativos 34g 41,78 1420,50 

Rangos positivos 157h 107,74 16915,50 

Empates 20i 
  

Total 211 
  

Evitación (EVT) - Total previsión 

del maltrato por rangos 

Rangos negativos 8j 15,69 125,50 

Rangos positivos 201k 108,55 21819,50 

Empates 2l 
  

Total 211 
  

Búsqueda de Apoyo Social (BAS) - 

Total previsión del maltrato por 

rangos 

Rangos negativos 15m 13,93 209,00 

Rangos positivos 191n 110,53 21112,00 

Empates 5o 
  

Total 211 
  

Religión (RLG) - Total previsión 

del maltrato por rangos 

Rangos negativos 6p 7,58 45,50 

Rangos positivos 203q 107,88 21899,50 

Empates 2r 
  

Total 211     
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Tabla 11.  

Estadísticos de contraste la previsión de bullying en el grupo total 

 
 

Focalizació

n en la 

Solución de 

Problemas 

(FSP) - 

Total 

previsión 

del maltrato 

por rangos 

Reevaluació

n positiva 

(REP) - 

Total 

previsión del 

maltrato por 

rangos 

Expresión 

Emocional 

Abierta 

(EEA) - 

Total 

previsión del 

maltrato por 

rangos 

Evitación 

(EVT) - 

Total 

previsión 

del 

maltrato 

por 

rangos 

Búsqueda de 

Apoyo 

Social (BAS) 

- Total 

previsión del 

maltrato por 

rangos 

Religión 

(RLG) - 

Total 

previsión 

del 

maltrato 

por rangos 

Z -12.575a -12.508a -10.155a -12.397a -12.205a -12.487a 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a. Basado en los rangos negativos. 

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

De esta forma, los resultados indican que en todas las variables se acepta la hipótesis nula, 

lo que quiere decir que, en el grupo total hay diferencias en las estrategias de afrontamiento de 

acuerdo al  nivel de previsión de bullying (Tablas 10 y 11). 

 

Tabla 12.  

Rangos para la previsión de bullying en el grupo de estudiantes a patrulleros 

 
 

 
 

N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Focalización en la Solución de 

Problemas (FSP) - Total 

previsión del maltrato por 

rangos 

Rangos negativos 2a 1,50 3,00 

Rangos positivos 118b 61,50 7257,00 

Empates 0c 
  

Total 120 
  

Reevaluación positiva (REP) - 

Total previsión del maltrato por 

rangos 

Rangos negativos 0d ,00 ,00 

Rangos positivos 119e 60,00 7140,00 

Empates 1f 
  

Total 120 
  

Expresión Emocional Abierta 

(EEA) - Total previsión del 

maltrato por rangos 

Rangos negativos 17g 23,24 395,00 

Rangos positivos 92h 60,87 5600,00 

Empates 11i 
  

Total 120 
  

Evitación (EVT) - Total 

previsión del maltrato por 

rangos 

Rangos negativos 3j 5,50 16,50 

Rangos positivos 117k 61,91 7243,50 

Empates 0l 
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Tabla 12.  

Rangos para la previsión de bullying en el grupo de estudiantes a patrulleros 

 
 

 
 

N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Total 120 
  

Búsqueda de Apoyo Social 

(BAS) - Total previsión del 

maltrato por rangos 

Rangos negativos 7m 7,00 49,00 

Rangos positivos 112n 63,31 7091,00 

Empates 1o 
  

Total 120 
  

Religión (RLG) - Total 

previsión del maltrato por 

rangos 

Rangos negativos 2p 2,00 4,00 

Rangos positivos 117q 60,99 7136,00 

Empates 1r 
  

Total 120 
  

Autofocalización Negativa 

(AFN) - Total previsión del 

maltrato por rangos 

Rangos negativos 10s 21,85 218,50 

Rangos positivos 107t 62,47 6684,50 

Empates 3u 
  

Total 120     

 

Tabla 13.  

Estadísticos de contraste para la previsión de bullying en el grupo de estudiantes para patrullero 

 
 

Focalización 

en la 

Solución de 

Problemas 

(FSP) - 

Total 

previsión del 

maltrato por 

rangos 

Reevaluaci

ón positiva 

(REP) - 

Total 

previsión 

del 

maltrato 

por rangos 

Expresión 

Emocional 

Abierta 

(EEA) - 

Total 

previsión del 

maltrato por 

rangos 

Evitación 

(EVT) - 

Total 

previsión 

del 

maltrato 

por 

rangos 

Búsqueda 

de Apoyo 

Social 

(BAS) - 

Total 

previsión 

del 

maltrato 

por rangos 

Religión 

(RLG) - 

Total 

previsión 

del 

maltrato 

por rangos 

Autofocali

zación 

Negativa 

(AFN) - 

Total 

previsión 

del 

maltrato 

por rangos 

Z -9.505a -9.477a -7.892a -9.469a -9.340a -9.461a -8.812a 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a. Basado en los rangos negativos. 

b. Nivel jerárquico al que pertenece = Estudiante Patrullero 

c. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

Los resultados indican que en todas las variables se acepta la hipótesis nula, es decir, en el 

grupo de estudiantes a patrullero existen diferencias en las estrategias de afrontamiento de 

acuerdo al  nivel de previsión de bullying (Tablas 12 y 13). 
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Tabla 14.  

Rangos para la previsión de bullying en el grupo de estudiantes a oficial 

 
 

 
 

N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Focalización en la 

Solución de Problemas 

(FSP) - Total previsión 

del maltrato por rangos 

Rangos negativos 2a 5,50 11,00 

Rangos positivos 89b 46,91 4175,00 

Empates 0c 
  

Total 91 
  

Reevaluación positiva 

(REP) - Total previsión 

del maltrato por rangos 

Rangos negativos 1d 5,00 5,00 

Rangos positivos 88e 45,45 4000,00 

Empates 2f 
  

Total 91 
  

Expresión Emocional 

Abierta (EEA) - Total 

previsión del maltrato 

por rangos 

Rangos negativos 17g 19,03 323,50 

Rangos positivos 65h 47,38 3079,50 

Empates 9i 
  

Total 91 
  

Evitación (EVT) - Total 

previsión del maltrato 

por rangos 

Rangos negativos 5j 10,60 53,00 

Rangos positivos 84k 47,05 3952,00 

Empates 2l 
  

Total 91 
  

Búsqueda de Apoyo 

Social (BAS) - Total 

previsión del maltrato 

por rangos 

Rangos negativos 8m 6,63 53,00 

Rangos positivos 79n 47,78 3775,00 

Empates 4o 
  

Total 91 
  

Religión (RLG) - Total 

previsión del maltrato 

por rangos 

Rangos negativos 4p 6,38 25,50 

Rangos positivos 86q 47,32 4069,50 

Empates 1r 
  

Total 91 
  

Autofocalización 

Negativa (AFN) - Total 

previsión del maltrato 

por rangos 

Rangos negativos 16s 19,06 305,00 

Rangos positivos 69t 48,55 3350,00 

Empates 6u 
  

Total 91     
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Tabla 15.  

Estadísticos de contraste para la previsión de bullying en el grupo de estudiantes para oficial 

 
 

Focalización 

en la Solución 

de Problemas 

(FSP) - Total 

previsión del 

maltrato por 

rangos 

Reevaluación 

positiva 

(REP) - Total 

previsión del 

maltrato por 

rangos 

Expresión 

Emocional 

Abierta 

(EEA) - 

Total 

previsión 

del maltrato 

por rangos 

Evitación 

(EVT) - 

Total 

previsión 

del 

maltrato 

por rangos 

Búsqueda 

de Apoyo 

Social 

(BAS) - 

Total 

previsión 

del 

maltrato 

por rangos 

Religión 

(RLG) - 

Total 

previsión 

del 

maltrato 

por rangos 

Autofocaliza

ción 

Negativa 

(AFN) - 

Total 

previsión del 

maltrato por 

rangos 

Z -8.244a -8.181a -6.393a -7.980a -7.880a -8.139a -6.694a 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a. Basado en los rangos negativos. 

b. Nivel jerárquico al que pertenece = Estudiante Oficial 

c. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

En el análisis con wilcoxon para el grupo de estudiantes a oficial se encontró que al igual 

que con el grupo total y el grupo de patrulleros, en todas las variables se acepta la hipótesis nula, 

lo que indica que en el grupo de estudiantes a oficial existen diferencias en las estrategias de 

afrontamiento de acuerdo al  nivel de previsión de bullying (Tablas 14 y 15).  

 

Variables de Bullying 

De acuerdo con los baremos estándar de la prueba Instrumentos para la Evaluación del 

Bullying INSEBULL de Avilés y Elices 2007, el puntaje de la media es de 100 con una 

desviación típica de 15. No obstante, el análisis descriptivo de la escala total previsión de 

maltrato obtuvo para la población del estudio una media de 97,08 y una desviación estándar de 

13,2. Con base en ello y según un criterio social se establecieron los siguientes rangos de 

interpretación. 
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Rango de 

Puntaje Total 

obtenido 

Interpretación criterio social 

<84 No percepción de riesgo de bullying 

84 a 97 Baja percepción de riesgo de bullying 

>97 Considerable percepción de riesgo de 

bullying  

 

 
Tabla 16.  

Distribución por análisis descriptivo 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 

percepción 

de riesgo de 

bullying 

78 37,0 37,0 37,0 

Baja 

percepción 

de riesgo de 

bullying 

74 35,1 35,1 72,0 

Percepción 

considerable 

de riesgo de 

bullying 

59 28,0 28,0 100,0 

Total 211 100,0 100,0   

 

La Tabla 16, muestra que un 28% de la población presento una percepción considerable de 

riesgo de bullying y un 35,1% presentó una baja percepción de riesgo de bullying, lo que indica 

que los estudiantes de las escuelas de formación policial, perciben que pueden estar en riesgo de 

ser intimidados. 

 

Tabla 17.  

Distribución por análisis descriptivo Estudiantes a Patrullero 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No percepción de 

riesgo de bullying 
47 39,2 39,2 39,2 

Baja percepción de 

riesgo de bullying 
34 28,3 28,3 67,5 
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Tabla 17.  

Distribución por análisis descriptivo Estudiantes a Patrullero 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Percepción 

considerable de riesgo 

de bullying 

39 32,5 32,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

En la Tabla 17, se evidencia que el 32,5% de los estudiantes a Patrullero muestran una 

percepción considerable de riesgo de bullying y un 28,3% presentó una baja percepción de riesgo 

de bullying, lo que indica que ellos perciben que en la escuela si se presenta este fenómeno. 

 

Tabla 18.  

Distribución por análisis descriptivo Estudiantes a Oficial 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No percepción de 

riesgo de bullying 
31 34,1 34,1 34,1 

Baja percepción de 

riesgo de bullying 
40 44,0 44,0 78,0 

Percepción 

considerable de riesgo 

de bullying 

20 22,0 22,0 100,0 

Total 91 100,0 100,0   

 

Los análisis indican que los estudiantes a Oficial el 22% de la población muestran una 

percepción considerable de riesgo de bullying, mientras que un 44% presenta una baja 

percepción; sin embargo, estos porcentaje indican que los estudiantes si perciben que en la 

escuela de oficiales presentan riesgo de ser intimidados (Tabla 18). 
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Tabla 19.  

Intimidación en rangos grupo total 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja percepción 108 51,2 51,2 51,2 

Media percepción 95 45,0 45,0 96,2 

Alta percepción 8 3,8 3,8 100,0 

Total 211 100,0 100,0   

 

 

Tabla 20.  

Intimidación en rangos estudiantes a patrullero 

 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja percepción 61 50,8 50,8 50,8 

Media percepción 51 42,5 42,5 93,3 

Alta percepción 8 6,7 6,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

 

Tabla 21.  

Intimidación en rangos estudiantes a oficial 

 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja percepción 47 51,6 51,6 51,6 

Media percepción 44 48,4 48,4 100,0 

Total 91 100,0 100,0   

 

Los resultados indican que un 3,8% del grupo total de estudiantes se perciben como 

agresores o intimidadores (Tabla 19), versus un 6,7% del grupo de estudiantes a patrullero y 

ningún estudiante a oficial (Tablas 20 y 21). 
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Tabla 22.  

Carencia de soluciones en rangos grupo total 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja ausencia de salidas al 

maltrato. 

141 66,8 66,8 66,8 

Media ausencia de salidas 

al maltrato. 

66 31,3 31,3 98,1 

Alta ausencia de salidas al 

maltrato. 

4 1,9 1,9 100,0 

Total. 211 100,0 100,0   

 

 

Tabla 23.  

Carencia de soluciones en rangos estudiantes a patrullero 

 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja ausencia de salidas al 

maltrato. 

82 68,3 68,3 68,3 

Media ausencia de salidas 

al maltrato. 

37 30,8 30,8 99,2 

Alta ausencia de salidas al 

maltrato. 

1 ,8 ,8 100,0 

Total. 120 100,0 100,0   

 

 

Tabla 24.  

Carencia de soluciones en rangos estudiantes a oficial 

 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja ausencia de salidas al 

maltrato. 

59 64,8 64,8 64,8 

Media ausencia de salidas 

al maltrato. 

29 31,9 31,9 96,7 

Alta ausencia de salidas al 

maltrato. 

3 3,3 3,3 100,0 

Total. 91 100,0 100,0   

 

Con relación a la carencia en soluciones se encontró que el 1,9% del grupo total considera 

que presentan un nivel alto de falta de salidas al maltrato (Tabla 22). El mismo nivel lo presentan  



Evaluación de bullying y sus estilos de afrontamiento en la Policía Nacional. 65 

un 0,8% y un 3,3% del grupo de estudiantes a patrullero y a oficial respectivamente (Tabla 23 y 

24). 

 

Tabla 25.  

Victimización en rangos grupo total 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja percepción. 75 35,5 35,5 35,5 

Media percepción. 97 46,0 46,0 81,5 

Alta percepción. 39 18,5 18,5 100,0 

Total. 211 100,0 100,0   

 

Tabla 26.  

Victimización en rangos grupo de estudiantes a patrulleros 

 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja percepción. 42 35,0 35,0 35,0 

Media percepción. 55 45,8 45,8 80,8 

Alta percepción. 23 19,2 19,2 100,0 

Total. 120 100,0 100,0   

 

Tabla 27.  

Victimización en rangos grupo de estudiantes a oficial 

 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja percepción. 33 36,3 36,3 36,3 

Media percepción. 42 46,2 46,2 82,4 

Alta percepción. 16 17,6 17,6 100,0 

Total. 91 100,0 100,0   

 

Frente a la victimización se evidencia que del grupo total un 18,5% muestran un alto nivel 

de considerase victimas de bullying. En los estudiantes a patrulleros este porcentaje equivale a un 

19,2% y en el grupo de estudiantes a oficial a un 17,6% (Tablas No. 25, 26 y 27). 
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Tabla 28.  

Inadaptación Social en rangos grupo total 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja expresión de 

dificultades en la 

integración. 

72 34,1 34,1 34,1 

Media expresión de 

dificultades en la 

integración. 

122 57,8 57,8 91,9 

Alta expresión de 

dificultades en la 

integración. 

17 8,1 8,1 100,0 

Total. 211 100,0 100,0   

 

 

Tabla 29.  

Inadaptación Social en rangos grupo de estudiante patrulleros 

 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja expresión de 

dificultades en la 

integración. 

41 34,2 34,2 34,2 

Media expresión de 

dificultades en la 

integración. 

68 56,7 56,7 90,8 

Alta expresión de 

dificultades en la 

integración. 

11 9,2 9,2 100,0 

Total. 120 100,0 100,0   

 

Tabla 30.  

Inadaptación Social en rangos grupo de estudiante a oficial 

 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja expresión de 

dificultades en la 

integración. 

31 34,1 34,1 34,1 

Media expresión de 

dificultades en la 

integración. 

54 59,3 59,3 93,4 

Alta expresión de 

dificultades en la 

integración. 

6 6,6 6,6 100,0 

Total. 91 100,0 100,0   
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Las tablas No. 28, 29 y 30 evidencian que 8,1% de los estudiantes exhiben dificultades en 

la integración social con la familia, con el profesorado o superiores y entre los compañeros. En el 

mismo sentido, el 9,2%  en el grupo de estudiantes a patrullero y en el 6,6% en el grupo de 

estudiantes a oficial  presentan la misma dificultad. 

 

Tabla 31.  

Constatación en rangos 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja conciencia de 

maltrato. 

59 28,0 28,0 28,0 

Media conciencia de 

maltrato. 

124 58,8 58,8 86,7 

Alta conciencia de 

maltrato. 

28 13,3 13,3 100,0 

Total. 211 100,0 100,0   

 

Tabla 32.  

Constatación en rangos estudiantes a patrullero 

 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja conciencia de 

maltrato. 

27 22,5 22,5 22,5 

Media conciencia de 

maltrato. 

85 70,8 70,8 93,3 

Alta conciencia de 

maltrato. 

8 6,7 6,7 100,0 

Total. 120 100,0 100,0   

 

Tabla 33.  

Constatación en rangos estudiantes a oficial 

 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja conciencia de 

maltrato. 

32 35,2 35,2 35,2 

Media conciencia de 

maltrato. 

39 42,9 42,9 78,0 

Alta conciencia de 

maltrato. 

20 22,0 22,0 100,0 

Total. 91 100,0 100,0   
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Los resultados indican que el 13,3% del grupo total tiene alta conciencia de las condiciones 

situacionales de los hechos de maltrato (Tabla 31). Al igual que el 6,7% de los estudiantes a 

patrullero (Tabla 32) y el 22% de los estudiantes a oficial (Tablas 33). 

 

Tabla 34.  

Identificación en rangos 

  
  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja Identificación. 67 31,8 31,8 31,8 

Media Identificación. 109 51,7 51,7 83,4 

Alta Identificación. 35 16,6 16,6 100,0 

Total. 211 100,0 100,0   

 

Tabla 35.  

Identificación en rangos estudiantes a patrullero 

 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja Identificación. 35 29,2 29,2 29,2 

Media Identificación. 73 60,8 60,8 90,0 

Alta Identificación. 12 10,0 10,0 100,0 

Total. 120 100,0 100,0   

 

Tabla 36.  

Identificación en rangos estudiantes a oficial 

 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja Identificación. 32 35,2 35,2 35,2 

Media Identificación. 36 39,6 39,6 74,7 

Alta Identificación. 23 25,3 25,3 100,0 

Total. 91 100,0 100,0   

 

Un 16,6% de los estudiantes encuestados, un 10% de los estudiantes a patrullero y un 

25,3% de los estudiantes a oficial según los parámetros del manual de la prueba en la variable 

“identificación”, expresan conocimiento de estar implicados en los hechos de maltrato (Tablas 

34, 35 y 36).  
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Tabla 37.  

Vulnerabilidad en rangos 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja expresión de temores. 93 44,1 44,1 44,1 

Media expresión de 

temores. 

108 51,2 51,2 95,3 

Alta expresión de temores. 10 4,7 4,7 100,0 

Total. 211 100,0 100,0   

 

 

Tabla 38.  

Vulnerabilidad en rangos estudiantes a patrullero 

 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja expresión de temores. 55 45,8 45,8 45,8 

Media expresión de 

temores. 

60 50,0 50,0 95,8 

Alta expresión de temores. 5 4,2 4,2 100,0 

Total. 120 100,0 100,0   

 

Tabla 39.  

Vulnerabilidad en rangos estudiantes a oficial 

 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja expresión de temores. 38 41,8 41,8 41,8 

Media expresión de 

temores. 

48 52,7 52,7 94,5 

Alta expresión de temores. 5 5,5 5,5 100,0 

Total. 91 100,0 100,0   

 

Los estudiantes de las Escuelas de formación policial que manifiestan temores relacionados 

con el maltrato en el contexto académico corresponden a un 4,7%. Mientras en el grupo de 
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estudiantes a patrullero es de 4,2% y el grupo de estudiantes a oficial es de 5,5% (Tablas 37, 38 y 

39). 

 

Tabla 40.  

Falta de Integración Social en rangos 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja expresión de 

dificultades en la 

integración social. 

128 60,7 60,7 60,7 

Media expresión de 

dificultades en la 

integración social. 

77 36,5 36,5 97,2 

Alta expresión de 

dificultades en la 

integración social. 

6 2,8 2,8 100,0 

Total. 211 100,0 100,0   

 

 

Tabla 41.  

Falta de Integración Social en rangos estudiantes a patrullero 

 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja expresión de 

dificultades en la 

integración social. 

77 64,2 64,2 64,2 

Media expresión de 

dificultades en la 

integración social. 

40 33,3 33,3 97,5 

Alta expresión de 

dificultades en la 

integración social. 

3 2,5 2,5 100,0 

Total. 120 100,0 100,0   

 

Tabla 42.  

Falta de Integración Social en rangos estudiantes a oficial 

 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Baja expresión de 

dificultades en la 

integración social. 

51 56,0 56,0 56,0 

Media expresión de 

dificultades en la 

integración social. 

37 40,7 40,7 96,7 
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Tabla 42.  

Falta de Integración Social en rangos estudiantes a oficial 

 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Alta expresión de 

dificultades en la 

integración social. 

3 3,3 3,3 100,0 

Total. 91 100,0 100,0   

 

En análisis de la variable “integración social” se halló que un 2,8% de los estudiantes 

pueden presentar dificultades en la integración social en contexto familiar y escolar, distribuidos 

en un 2,5% de los estudiantes a patrullero y un 3,3% de los estudiantes a oficial (Tablas 40, 41 y 

42). 

 

 Variables de estilos de afrontamiento. 

Con base en los resultados del Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (Sandin & Chorot, 

2003), a continuación se presentan por grupo los análisis descriptivos de frecuencia y porcentaje 

de utilización de las variables de afrontamiento. 

 

Variables de estilos de afrontamiento grupo total. 

 

Tabla No. 43.  

Distribución de la muestra de acuerdo con la frecuencia de utilización de las variables de 

afrontamiento 

Variable de Afrontamiento Utilización Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Búsqueda de Apoyo Social  

(BAS). 

No definido 128 60,7 60,7 

No utiliza 42 19,9 80,6 

Utiliza 41 19,4 100,0 

Expresión Emocional Abierta  

(EEA). 

No definido 122 57,8 57,8 

No utiliza 59 28,0 85,8 

Utiliza 30 14,2 100,0 

Religión  (RLG). 
No definido 66 31,3 31,3 

No utiliza 4 1,9 33,2 
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Tabla No. 43.  

Distribución de la muestra de acuerdo con la frecuencia de utilización de las variables de 

afrontamiento 

Variable de Afrontamiento Utilización Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Utiliza 141 66,8 100,0 

Focalización en la Solución de 

Problemas  (FSP). 

No definido 113 53,6 53,6 

No utiliza 13 6,2 59,7 

Utiliza 85 40,3 100,0 

Evitación  (EVT). 

No definido 109 51,7 51,7 

No utiliza 28 13,3 64,9 

Utiliza 74 35,1 100,0 

Autofocalización Negativa  

(AFN). 

No definido 135 64,0 64,0 

No utiliza 43 20,4 84,4 

Utiliza 33 15,6 100,0 

Reevaluación Positiva  (REP). 

No definido 144 68,2 68,2 

No utiliza 20 9,5 77,7 

Utiliza 47 22,3 100,0 

 

Con relación a las variables de estrategias de afrontamiento estas muestran que la estrategia 

más frecuente es la religión (66,8%), seguida de focalización en la solución del problema (40,3%) 

y evitación (35,1%), como se observa en la tabla 43. 

 

Variables de estilos de afrontamiento para el grupo de estudiantes a patrullero. 

 

Tabla No. 44.  

Distribución de estudiantes a Patrullero de acuerdo con la frecuencia de utilización de 

las variables de afrontamiento 

Variable de Afrontamiento Utilización Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Búsqueda de Apoyo Social  

(BAS). 

No definido 75 62,5 62,5 

No utiliza 23 19,2 81,7 

Utiliza 22 18,3 100,0 

Expresión Emocional 

Abierta  (EEA). 

No definido 76 63,3 63,3 

No utiliza 30 25,0 88,3 

Utiliza 14 11,7 100,0 
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Tabla No. 44.  

Distribución de estudiantes a Patrullero de acuerdo con la frecuencia de utilización de 

las variables de afrontamiento 

Variable de Afrontamiento Utilización Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Religión  (RLG). 

No definido 36 30,0 30,0 

No utiliza 4 3,3 33,3 

Utiliza 80 66,7 100,0 

Focalización en la Solución 

de Problemas  (FSP). 

No definido 60 50,0 50,0 

No utiliza 11 9,2 59,2 

Utiliza 49 40,8 100,0 

Evitación  (EVT) 

No definido 62 51,7 51,7 

No utiliza 19 15,8 67,5 

Utiliza 39 32,5 100,0 

Autofocalización Negativa  

(AFN). 

No definido 73 60,8 60,8 

No utiliza 30 25,0 85,8 

Utiliza 17 14,2 100,0 

Reevaluación Positiva  

(REP). 

No definido 82 68,3 68,3 

No utiliza 15 12,5 80,8 

Utiliza 23 19,17 100 

 

Los estudiantes a Patrullero muestran que la estrategia de afrontamiento más utilizada es la 

religión (66,7%), seguida de focalización en la solución del problema (40,8%) y evitación 

(32,5%), como se evidencia en la tabla 44. 

 

Variables de estilos de afrontamiento para el grupo de estudiantes a oficial. 

 

Tabla No. 45.  

Distribución de estudiantes a Oficiales de acuerdo con la frecuencia de 

utilización de las variables de afrontamiento 

Variable de 

Afrontamiento 
Utilización Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Búsqueda de Apoyo 

Social  (BAS). 

No definido 53 58,2 58,2 

No utiliza 19 20,9 79,1 

Utiliza 19 20,9 100,0 

Expresión 

Emocional Abierta.  

No definido 46 50,5 50,5 

No utiliza 29 31,9 82,4 
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Tabla No. 45.  

Distribución de estudiantes a Oficiales de acuerdo con la frecuencia de 

utilización de las variables de afrontamiento 

Variable de 

Afrontamiento 
Utilización Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

(EEA) Utiliza 16 17,6 100,0 

Religión  (RLG). 

No definido 30 33,0 33,0 

No utiliza 0 0,0 33,0 

Utiliza 61 67,0 100,0 

Focalización en la 

Solución de 

Problemas  (FSP). 

No definido 53 58,2 58,2 

No utiliza 2 2,2 60,4 

Utiliza 36 39,6 100,0 

Evitación  (EVT). 

No definido 47 51,6 51,6 

No utiliza 9 9,9 61,5 

Utiliza 35 38,5 100,0 

Autofocalización 

Negativa  (AFN). 

No definido 62 68,1 68,1 

No utiliza 13 14,3 82,4 

Utiliza 16 17,6 100,0 

Reevaluación 

Positiva  (REP). 

No definido 62 68,1 68,1 

No utiliza 5 5,5 73,6 

Utiliza 24 26,37 100 

 

Con relación a los estudiantes a Oficial, la estrategia de afrontamiento más frecuente es la 

religión (67%), seguida de focalización en la solución del problema (39,6%) y evitación (38,5%), 

como se aprecia en la tabla 45. 

 

Correlaciones para el grupo total 

Tabla 46.  

Correlaciones Grupo total 

    
Intimida 

ción 

Carencia 

Solucion

es 

Victimi

zación 

Inadapta 

ción 

Social 

Constata 

ción 

Identifica

ción 

Vulnera 

bilidad 

Falta 

Integraci

ón Social 

Total 

Previsión 

del 

maltrato 

Intimida 

ción 

Corr. 

Pearson 

1 .305** .428** .295** .190** .257** ,095 .182** .749** 

Sig. 

(bilateral) 
  

,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,167 ,008 ,000 

N 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Carencia 

Solucione

s 

Corr. 

Pearson 

.305** 1 ,133 .204** ,039 ,098 .434** .142* .434** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 
  

,055 ,003 ,570 ,156 ,000 ,040 ,000 
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Tabla 46.  

Correlaciones Grupo total 

    
Intimida 

ción 

Carencia 

Solucion

es 

Victimi

zación 

Inadapta 

ción 

Social 

Constata 

ción 

Identifica

ción 

Vulnera 

bilidad 

Falta 

Integraci

ón Social 

Total 

Previsión 

del 

maltrato 

N 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Victimiza

ción 

Corr. 

Pearson 

.428** ,133 1 .612** .154* .380** .208** .477** .799** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,055 
  

,000 ,026 ,000 ,002 ,000 ,000 

N 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Inadapta 

ción 

Social 

Corr. 

Pearson 

.295** .204** .612** 1 .135* .323** .381** .560** .688** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,003 ,000 
  

,050 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Constata 

ción 

Corr. 

Pearson 

.190** ,039 .154* .135* 1 .568** ,114 ,055 .429** 

Sig. 

(bilateral) 

,006 ,570 ,026 ,050 
  

,000 ,097 ,430 ,000 

N 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Identifica

ción 

Corr. 

Pearson 

.257** ,098 .380** .323** .568** 1 ,053 .243** .560** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,156 ,000 ,000 ,000 
  

,441 ,000 ,000 

N 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Vulnerabi

lidad 

Corr. 

Pearson 

,095 .434** .208** .381** ,114 ,053 1 .428** .356** 

Sig. 

(bilateral) 

,167 ,000 ,002 ,000 ,097 ,441 
  

,000 ,000 

N 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Falta 

Integraci

ón Social 

Corr. 

Pearson 

.182** .142* .477** .560** ,055 .243** .428** 1 .480** 

Sig. 

(bilateral) 

,008 ,040 ,000 ,000 ,430 ,000 ,000 
  

,000 

N 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Total 

Previsión 

del 

maltrato 

Corr. 

Pearson 

.749** .434** .799** .688** .429** .560** .356** .480** 1 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
  

N 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Focaliza 

ción en la 

Solución 

de Proble 

mas 

(FSP) 

Corr. 

Pearson 

-.206** -.296** -.250** -.308** ,034 -,117 -.272** -.271** -.322** 

Sig. 

(bilateral) 

,003 ,000 ,000 ,000 ,625 ,089 ,000 ,000 ,000 

N 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Autofocal

ización 

Negativa 

(AFN) 

Corr. 

Pearson 

.177* .155* .224** .241** -,019 ,085 ,039 .143* .240** 

Sig. 

(bilateral) 

,010 ,025 ,001 ,000 ,782 ,218 ,576 ,037 ,000 

N 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Reevalua

ción 

positiva 

(REP) 

Corr. 

Pearson 

-,075 -.181** -,135 -.183** -,002 -,074 -.158* -.200** -.172* 

Sig. 

(bilateral) 

,276 ,009 ,050 ,008 ,972 ,284 ,021 ,004 ,012 

N 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Expresió

nEmocio

nal 

Corr. 

Pearson 

.220** .192** .229** .281** -,108 ,103 ,088 .196** .266** 

Sig. ,001 ,005 ,001 ,000 ,118 ,135 ,201 ,004 ,000 
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Tabla 46.  

Correlaciones Grupo total 

    
Intimida 

ción 

Carencia 

Solucion

es 

Victimi

zación 

Inadapta 

ción 

Social 

Constata 

ción 

Identifica

ción 

Vulnera 

bilidad 

Falta 

Integraci

ón Social 

Total 

Previsión 

del 

maltrato 

Abierta 

(EEA) 

(bilateral) 

N 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Evitación 

(EVT) 

Corr. 

Pearson 

.139* -,058 ,058 ,032 ,081 ,085 -.151* -,023 ,092 

Sig. 

(bilateral) 

,043 ,401 ,406 ,641 ,241 ,217 ,029 ,735 ,184 

N 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Búsqueda 

de Apoyo 

Social 

(BAS) 

Corr. 

Pearson 

-,099 -.155* -,087 -,077 -,108 -,098 -,126 -,092 -.151* 

Sig. 

(bilateral) 

,152 ,024 ,206 ,265 ,117 ,155 ,067 ,183 ,028 

N 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Religión 

(RLG) 

Corr. 

Pearson 

-.162* -.286** -,124 -,086 -,068 -,113 -.174* -.138* -.216** 

Sig. 

(bilateral) 

,019 ,000 ,072 ,213 ,324 ,100 ,012 ,045 ,002 

N 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Tabla 46.  

Correlaciones Grupo total 

    

Focalización 

en la 

Solución de 

Problemas 

(FSP) 

Autofocaliz

ación 

Negativa 

(AFN) 

Reevalua

ción 

positiva 

(REP) 

Expresión 

Emocional 

Abierta 

(EEA) 

Evitación 

(EVT) 

Búsqueda 

de Apoyo 

Social 

(BAS) 

Religión 

(RLG) 

Intimidación        Corr. 

Pearson 

-.206** .177* -,075 .220** .139* -,099 -.162* 

Sig. 

(bilateral) 

,003 ,010 ,276 ,001 ,043 ,152 ,019 

N 211 211 211 211 211 211 211 

Carencia 

Soluciones 

Corr. 

Pearson 

-.296** .155* -.181** .192** -,058 -.155* -.286** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,025 ,009 ,005 ,401 ,024 ,000 

N 211 211 211 211 211 211 211 

Victimización Corr. 

Pearson 

-.250** .224** -,135 .229** ,058 -,087 -,124 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,001 ,050 ,001 ,406 ,206 ,072 

N 211 211 211 211 211 211 211 

Inadaptación 

Social 

Corr. 

Pearson 

-.308** .241** -.183** .281** ,032 -,077 -,086 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,008 ,000 ,641 ,265 ,213 

N 211 211 211 211 211 211 211 

Constatación Corr. 

Pearson 

,034 -,019 -,002 -,108 ,081 -,108 -,068 

Sig. 

(bilateral) 

,625 ,782 ,972 ,118 ,241 ,117 ,324 

N 211 211 211 211 211 211 211 
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Tabla 46.  

Correlaciones Grupo total 

    

Focalización 

en la 

Solución de 

Problemas 

(FSP) 

Autofocaliz

ación 

Negativa 

(AFN) 

Reevalua

ción 

positiva 

(REP) 

Expresión 

Emocional 

Abierta 

(EEA) 

Evitación 

(EVT) 

Búsqueda 

de Apoyo 

Social 

(BAS) 

Religión 

(RLG) 

Identificación Corr. 

Pearson 

-,117 ,085 -,074 ,103 ,085 -,098 -,113 

Sig. 

(bilateral) 

,089 ,218 ,284 ,135 ,217 ,155 ,100 

N 211 211 211 211 211 211 211 

Vulnerabilidad Corr. 

Pearson 

-.272** ,039 -.158* ,088 -.151* -,126 -.174* 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,576 ,021 ,201 ,029 ,067 ,012 

N 211 211 211 211 211 211 211 

Falta 

Integración 

Social 

Corr. 

Pearson 

-.271** .143* -.200** .196** -,023 -,092 -.138* 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,037 ,004 ,004 ,735 ,183 ,045 

N 211 211 211 211 211 211 211 

Total Previsión 

del maltrato 

Corr. 

Pearson 

-.322** .240** -.172* .266** ,092 -.151* -.216** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,012 ,000 ,184 ,028 ,002 

N 211 211 211 211 211 211 211 

Focalización en 

la Solución de 

Problemas 

(FSP) 

Corr. 

Pearson 

1 -,098 .572** -,063 .169* .432** .458** 

Sig. 

(bilateral) 
  

,156 ,000 ,361 ,014 ,000 ,000 

N 211 211 211 211 211 211 211 

Autofocalizaci

ón Negativa 

(AFN) 

Corr. 

Pearson 

-,098 1 .161* .571** .290** .171* ,062 

Sig. 

(bilateral) 

,156 
  

,019 ,000 ,000 ,013 ,374 

N 211 211 211 211 211 211 211 

Reevaluación 

positiva (REP) 

Corr. 

Pearson 

.572** .161* 1 ,112 .476** .399** .412** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,019 
  

,104 ,000 ,000 ,000 

N 211 211 211 211 211 211 211 

Expresión 

Emocional 

Abierta (EEA) 

Corr. 

Pearson 

-,063 .571** ,112 1 .332** .269** ,089 

Sig. 

(bilateral) 

,361 ,000 ,104 
  

,000 ,000 ,199 

N 211 211 211 211 211 211 211 

Evitación 

(EVT) 

Corr. 

Pearson 

.169* .290** .476** .332** 1 .343** .296** 

Sig. 

(bilateral) 

,014 ,000 ,000 ,000 
  

,000 ,000 

N 211 211 211 211 211 211 211 

Búsqueda de 

Apoyo Social 

(BAS) 

Corr. 

Pearson 

.432** .171* .399** .269** .343** 1 .531** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,013 ,000 ,000 ,000 
  

,000 

N 211 211 211 211 211 211 211 

Religión (RLG) Corr. 

Pearson 

.458** ,062 .412** ,089 .296** .531** 1 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,374 ,000 ,199 ,000 ,000 
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Tabla 46.  

Correlaciones Grupo total 

    

Focalización 

en la 

Solución de 

Problemas 

(FSP) 

Autofocaliz

ación 

Negativa 

(AFN) 

Reevalua

ción 

positiva 

(REP) 

Expresión 

Emocional 

Abierta 

(EEA) 

Evitación 

(EVT) 

Búsqueda 

de Apoyo 

Social 

(BAS) 

Religión 

(RLG) 

N 211 211 211 211 211 211 211 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

De otra parte, el análisis correlacional de las variables del bullying y los estilos de 

afrontamiento indican que en la población de estudio la intimidación, la victimización y la 

inadaptación social mantienen una alta correlación con el total previsión de maltrato (0.749, 

0.799 y 0.688 respectivamente), lo cual indica, que un estudiante entre más se identifica como 

víctima o como victimario mayor es su percepción sobre el riesgo de verse involucrado o 

afectado en situaciones de maltrato. Asimismo, entre más dificultades presente un alumno en la 

integración social con la familia, con el profesorado y con los compañeros, más alta será la 

percepción global de riesgo de bullying (Tabla 46). 

De otra parte, previsión del maltrato, muestra relación significativa negativa con los estilos 

de afrontamiento: focalización en la solución de problemas (-.322**) y religión (-.216**), lo que 

indica que a mayor percepción de riesgo de bullying, el estudiante presenta menor capacidad para 

solucionar problemas y menor uso del componente religioso o viceversa. En el mismo sentido, 

aunque presenta un índice bajo, su significancia es alta al 0,01 con autofocalización negativa 

(.240**) y expresión emocional abierta (.266**), donde al aumentar la percepción de riesgo de 

involucrarse en situaciones de bullying también se incrementa la indefensión, la culpa, la creencia 

de que las cosas suelen salir mal y las expresiones emocionales abiertas (Tabla 46). 

Es de resaltar la correlación (.428**) existente entre victimización e intimidación, dado que 

sugiere que un estudiante entre más se identifica como víctima también se identifica más como 
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victimario o agresor (Tabla 46). Asimismo, la relación entre carencia de soluciones y 

vulnerabilidad equivalente 0,434**, lo que sugiere que a mayor ausencia de salidas al maltrato 

mayor será la expresión de temores escolares ante el maltrato. 

 

Correlaciones para el grupo de estudiantes a oficial. 

 

Tabla 47. 

Correlaciones grupo estudiantes a Oficial 

    
Intimida 

ción 

Carencia 

Solucion

es 

Victimi

zación 

Inadapta 

ción 

Social 

Constata 

ción 

Identifica

ción 

Vulnera 

bilidad 

Falta 

Integraci

ón Social 

Total 

Previsión 

del 

maltrato 

Intimida 

ción 

Corr. 

Pearson 

1 ,108 .355** .222* .221* .287** ,085 ,158 .568** 

Sig. 

(bilateral) 
  

,308 ,001 ,034 ,035 ,006 ,421 ,134 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Carencia 

Solucione

s 

Corr. 

Pearson 

,108 1 ,019 ,136 -,060 -,019 .465** ,038 .286** 

Sig. 

(bilateral) 

,308 
  

,856 ,197 ,569 ,855 ,000 ,721 ,006 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Victimiza

ción 

Corr. 

Pearson 

.355** ,019 1 .656** ,140 .362** ,156 .535** .804** 

Sig. 

(bilateral) 

,001 ,856 
  

,000 ,186 ,000 ,139 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Inadapta 

ción 

Social 

Corr. 

Pearson 

.222* ,136 .656** 1 ,162 .342** .392** .631** .743** 

Sig. 

(bilateral) 

,034 ,197 ,000 
  

,124 ,001 ,000 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Constata 

ción 

Corr. 

Pearson 

.221* -,060 ,140 ,162 1 .618** ,043 ,017 .512** 

Sig. 

(bilateral) 

,035 ,569 ,186 ,124 
  

,000 ,684 ,876 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Identifica

ción 

Corr. 

Pearson 

.287** -,019 .362** .342** .618** 1 -,023 ,189 .628** 

Sig. 

(bilateral) 

,006 ,855 ,000 ,001 ,000 
  

,832 ,072 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Vulnerabi

lidad 

Corr. 

Pearson 

,085 .465** ,156 .392** ,043 -,023 1 .457** .355** 

Sig. 

(bilateral) 

,421 ,000 ,139 ,000 ,684 ,832 
  

,000 ,001 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Falta 

Integraci

ón Social 

Corr. 

Pearson 

,158 ,038 .535** .631** ,017 ,189 .457** 1 .520** 

Sig. 

(bilateral) 

,134 ,721 ,000 ,000 ,876 ,072 ,000 
  

,000 
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Tabla 47. 

Correlaciones grupo estudiantes a Oficial 

    
Intimida 

ción 

Carencia 

Solucion

es 

Victimi

zación 

Inadapta 

ción 

Social 

Constata 

ción 

Identifica

ción 

Vulnera 

bilidad 

Falta 

Integraci

ón Social 

Total 

Previsión 

del 

maltrato 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Total 

Previsión 

del 

maltrato 

Corr. 

Pearson 

.568** .286** .804** .743** .512** .628** .355** .520** 1 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,006 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 
  

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Focaliza 

ción en la 

Solución 

de Proble 

mas 

(FSP) 

Corr. 

Pearson 

-,051 -.275** -,201 -.351** ,080 -,072 -.292** -.287** -.256* 

Sig. 

(bilateral) 

,632 ,008 ,056 ,001 ,451 ,500 ,005 ,006 ,014 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Autofocal

ización 

Negativa 

(AFN) 

Corr. 

Pearson 

,008 ,076 ,052 ,117 -,006 ,108 -,097 ,014 ,074 

Sig. 

(bilateral) 

,944 ,472 ,622 ,271 ,955 ,307 ,359 ,898 ,487 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Reevalua

ción 

positiva 

(REP) 

Corr. 

Pearson 

-,048 -.257* -,138 -.251* ,043 -,004 -.247* -.235* -,191 

Sig. 

(bilateral) 

,650 ,014 ,192 ,016 ,687 ,973 ,018 ,025 ,070 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Expresió

nEmocio

nal 

Abierta 

(EEA) 

Corr. 

Pearson 

-,073 ,161 -,050 ,113 -,120 -,017 -,026 ,078 -,015 

Sig. 

(bilateral) 

,492 ,128 ,641 ,287 ,259 ,875 ,806 ,464 ,891 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Evitación 

(EVT) 

Corr. 

Pearson 

,056 -,134 -,044 -,077 ,169 ,135 -.279** -,151 -,006 

Sig. 

(bilateral) 

,599 ,207 ,679 ,471 ,110 ,201 ,007 ,153 ,956 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Búsqueda 

de Apoyo 

Social 

(BAS) 

Corr. 

Pearson 

-,198 -,155 -,179 -.230* -,055 -,105 -.226* -.226* -.256* 

Sig. 

(bilateral) 

,060 ,143 ,090 ,028 ,605 ,321 ,031 ,031 ,014 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Religión 

(RLG) 

Corr. 

Pearson 

-,118 -.229* -,146 -,149 -,058 -,073 -.307** -.209* -.229* 

Sig. 

(bilateral) 

,267 ,029 ,168 ,159 ,584 ,489 ,003 ,046 ,029 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Tabla 47.  

Correlaciones grupo estudiantes a Oficial 

    

Focalización 

en la 

Solución de 

Problemas 

(FSP) 

Autofocaliz

ación 

Negativa 

(AFN) 

Reevalua

ción 

positiva 

(REP) 

Expresión 

Emocional 

Abierta 

(EEA) 

Evitación 

(EVT) 

Búsqueda 

de Apoyo 

Social 

(BAS) 

Religión 

(RLG) 

Intimidación        Corr. 

Pearson 

-,051 ,008 -,048 -,073 ,056 -,198 -,118 

Sig. 

(bilateral) 

,632 ,944 ,650 ,492 ,599 ,060 ,267 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Carencia 

Soluciones 

Corr. 

Pearson 

-.275** ,076 -.257* ,161 -,134 -,155 -.229* 

Sig. 

(bilateral) 

,008 ,472 ,014 ,128 ,207 ,143 ,029 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Victimización Corr. 

Pearson 

-,201 ,052 -,138 -,050 -,044 -,179 -,146 

Sig. 

(bilateral) 

,056 ,622 ,192 ,641 ,679 ,090 ,168 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Inadaptación 

Social 

Corr. 

Pearson 

-.351** ,117 -.251* ,113 -,077 -.230* -,149 

Sig. 

(bilateral) 

,001 ,271 ,016 ,287 ,471 ,028 ,159 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Constatación Corr. 

Pearson 

,080 -,006 ,043 -,120 ,169 -,055 -,058 

Sig. 

(bilateral) 

,451 ,955 ,687 ,259 ,110 ,605 ,584 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Identificación Corr. 

Pearson 

-,072 ,108 -,004 -,017 ,135 -,105 -,073 

Sig. 

(bilateral) 

,500 ,307 ,973 ,875 ,201 ,321 ,489 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Vulnerabilidad Corr. 

Pearson 

-.292** -,097 -.247* -,026 -.279** -.226* -.307** 

Sig. 

(bilateral) 

,005 ,359 ,018 ,806 ,007 ,031 ,003 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Falta 

Integración 

Social 

Corr. 

Pearson 

-.287** ,014 -.235* ,078 -,151 -.226* -.209* 

Sig. 

(bilateral) 

,006 ,898 ,025 ,464 ,153 ,031 ,046 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Total Previsión 

del maltrato 

Corr. 

Pearson 

-.256* ,074 -,191 -,015 -,006 -.256* -.229* 

Sig. 

(bilateral) 

,014 ,487 ,070 ,891 ,956 ,014 ,029 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Focalización en 

la Solución de 

Problemas 

(FSP) 

Corr. 

Pearson 

1 -,087 .620** ,016 ,158 .567** .521** 

Sig. 

(bilateral) 
  

,412 ,000 ,882 ,135 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Autofocalizaci

ón Negativa 

(AFN) 

Corr. 

Pearson 

-,087 1 ,155 .579** .314** ,182 ,096 

Sig. 

(bilateral) 

,412 
  

,143 ,000 ,002 ,084 ,363 
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Tabla 47.  

Correlaciones grupo estudiantes a Oficial 

    

Focalización 

en la 

Solución de 

Problemas 

(FSP) 

Autofocaliz

ación 

Negativa 

(AFN) 

Reevalua

ción 

positiva 

(REP) 

Expresión 

Emocional 

Abierta 

(EEA) 

Evitación 

(EVT) 

Búsqueda 

de Apoyo 

Social 

(BAS) 

Religión 

(RLG) 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Reevaluación 

positiva (REP) 

Corr. 

Pearson 

.620** ,155 1 ,105 .464** .583** .406** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,143 
  

,321 ,000 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Expresión 

Emocional 

Abierta (EEA) 

Corr. 

Pearson 

,016 .579** ,105 1 .246* .279** ,138 

Sig. 

(bilateral) 

,882 ,000 ,321 
  

,019 ,007 ,192 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Evitación 

(EVT) 

Corr. 

Pearson 

,158 .314** .464** .246* 1 .435** .330** 

Sig. 

(bilateral) 

,135 ,002 ,000 ,019 
  

,000 ,001 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Búsqueda de 

Apoyo Social 

(BAS) 

Corr. 

Pearson 

.567** ,182 .583** .279** .435** 1 .650** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,084 ,000 ,007 ,000 
  

,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Religión (RLG) Corr. 

Pearson 

.521** ,096 .406** ,138 .330** .650** 1 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,363 ,000 ,192 ,001 ,000 
  

N 91 91 91 91 91 91 91 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Al realizar el análisis discriminado por grupo, se encontró que el grupo de estudiantes de la 

escuela de oficiales mostro el mismo comportamiento que el grupo total, donde la intimidación, 

la victimización, la inadaptación social e identificación mantienen una alta y moderada 

correlación con el total de previsión de maltrato equivalente a 0.568**, 0.804**, 0.743** y 

0,628** respectivamente. Asimismo, muestra una correlación de 0.355** entre victimización e 

intimidación, la cual aunque es baja si presenta una significancia alta al 0,01 (Tabla 47). 

De otra parte, previsión del maltrato, muestra relación significativa negativa con los estilos 

de afrontamiento: focalización en la solución de problemas (-.256*), búsqueda de apoyo social (-

.256*) y religión (-.229*), lo que indica que a mayor percepción de riesgo de bullying, el 
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estudiante presenta menor capacidad para solucionar problemas, para buscar apoyo y menor uso 

del componente religioso o viceversa (Tabla 47). 

Es de resaltar, la relación existente entre carencia de soluciones y vulnerabilidad 

equivalente 0,465**, lo que sugiere que a mayor ausencia de salidas al maltrato mayor será la 

expresión de temores escolares ante el maltrato. 

 

Correlaciones para el grupo de estudiantes a patrullero. 

 

Tabla 48.  

Correlaciones grupo estudiantes a patrullero 

    
Intimida 

ción 

Carencia 

Solucion

es 

Victimi

zación 

Inadapta 

ción 

Social 

Constata 

ción 

Identifica

ción 

Vulnera 

bilidad 

Falta 

Integraci

ón Social 

Total 

Previsión 

del 

maltrato 

Intimida 

ción 

Corr. 

Pearson 

1 .430** .501** .378** .304** .359** ,139 .212* .839** 

Sig. 

(bilateral) 
  

,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,130 ,020 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Carencia 

Solucione

s 

Corr. 

Pearson 

.430** 1 .220* .260** ,166 .220* .406** .220* .537** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 
  

,016 ,004 ,069 ,016 ,000 ,016 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Victimiza

ción 

Corr. 

Pearson 

.501** .220* 1 .581** .189* .416** .251** .436** .804** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,016 
  

,000 ,038 ,000 ,006 ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Inadapta 

ción 

Social 

Corr. 

Pearson 

.378** .260** .581** 1 ,102 .305** .371** .507** .670** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,004 ,000 
  

,267 ,001 ,000 ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Constata 

ción 

Corr. 

Pearson 

.304** ,166 .189* ,102 1 .480** .203* ,107 .427** 

Sig. 

(bilateral) 

,001 ,069 ,038 ,267 
  

,000 ,026 ,245 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Identifica

ción 

Corr. 

Pearson 

.359** .220* .416** .305** .480** 1 ,124 .306** .561** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,016 ,000 ,001 ,000 
  

,176 ,001 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Vulnerabi

lidad 

Corr. 

Pearson 

,139 .406** .251** .371** .203* ,124 1 .408** .373** 

Sig. 

(bilateral) 

,130 ,000 ,006 ,000 ,026 ,176 
  

,000 ,000 
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Tabla 48.  

Correlaciones grupo estudiantes a patrullero 

    
Intimida 

ción 

Carencia 

Solucion

es 

Victimi

zación 

Inadapta 

ción 

Social 

Constata 

ción 

Identifica

ción 

Vulnera 

bilidad 

Falta 

Integraci

ón Social 

Total 

Previsión 

del 

maltrato 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Falta 

Integraci

ón Social 

Corr. 

Pearson 

.212* .220* .436** .507** ,107 .306** .408** 1 .461** 

Sig. 

(bilateral) 

,020 ,016 ,000 ,000 ,245 ,001 ,000 
  

,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Total 

Previsión 

del 

maltrato 

Corr. 

Pearson 

.839** .537** .804** .670** .427** .561** .373** .461** 1 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
  

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Focaliza 

ción en la 

Solución 

de Proble 

mas 

(FSP) 

Corr. 

Pearson 

-.364** -.324** -.311** -.264** -,027 -,168 -.248** -.266** -.411** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,001 ,004 ,766 ,066 ,006 ,003 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Autofocal

ización 

Negativa 

(AFN) 

Corr. 

Pearson 

.238** .234* .373** .367** -,015 ,081 ,179 .256** .357** 

Sig. 

(bilateral) 

,009 ,010 ,000 ,000 ,873 ,382 ,051 ,005 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Reevalua

ción 

positiva 

(REP) 

Corr. 

Pearson 

-,159 -,104 -,141 -,113 -,040 -,138 -,059 -,176 -.185* 

Sig. 

(bilateral) 

,082 ,257 ,126 ,218 ,663 ,134 ,525 ,055 ,044 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Expresió

n 

Emocion

al Abierta 

(EEA) 

Corr. 

Pearson 

.338** .219* .439** .422** -,093 .240** .187* .285** .440** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,016 ,000 ,000 ,315 ,008 ,041 ,002 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Evitación 

(EVT) 

Corr. 

Pearson 

,125 ,011 ,132 ,133 ,015 ,072 -,028 ,072 ,137 

Sig. 

(bilateral) 

,175 ,908 ,149 ,146 ,873 ,435 ,765 ,433 ,135 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Búsqueda 

de Apoyo 

Social 

(BAS) 

Corr. 

Pearson 

-,111 -,152 -,022 ,051 -,167 -,079 -,038 ,005 -,099 

Sig. 

(bilateral) 

,226 ,097 ,808 ,583 ,068 ,392 ,680 ,956 ,282 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Religión 

(RLG) 

Corr. 

Pearson 

-.267** -.335** -,114 -,025 -,052 -,133 -,043 -,085 -.235** 

Sig. 

(bilateral) 

,003 ,000 ,215 ,784 ,572 ,147 ,637 ,357 ,010 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Tabla 48.  

Correlaciones grupo estudiantes a patrullero 

    

Focalización 

en la 

Solución de 

Problemas 

(FSP) 

Autofocaliz

ación 

Negativa 

(AFN) 

Reevalua

ción 

positiva 

(REP) 

Expresión 

Emocional 

Abierta 

(EEA) 

Evitación 

(EVT) 

Búsqueda 

de Apoyo 

Social 

(BAS) 

Religión 

(RLG) 

Intimidación        Corr. 

Pearson 

-.364** .238** -,159 .338** ,125 -,111 -.267** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,009 ,082 ,000 ,175 ,226 ,003 

N 120 120 120 120 120 120 120 

Carencia 

Soluciones 

Corr. 

Pearson 

-.324** .234* -,104 .219* ,011 -,152 -.335** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,010 ,257 ,016 ,908 ,097 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 

Victimización Corr. 

Pearson 

-.311** .373** -,141 .439** ,132 -,022 -,114 

Sig. 

(bilateral) 

,001 ,000 ,126 ,000 ,149 ,808 ,215 

N 120 120 120 120 120 120 120 

Inadaptación 

Social 

Corr. 

Pearson 

-.264** .367** -,113 .422** ,133 ,051 -,025 

Sig. 

(bilateral) 

,004 ,000 ,218 ,000 ,146 ,583 ,784 

N 120 120 120 120 120 120 120 

Constatación Corr. 

Pearson 

-,027 -,015 -,040 -,093 ,015 -,167 -,052 

Sig. 

(bilateral) 

,766 ,873 ,663 ,315 ,873 ,068 ,572 

N 120 120 120 120 120 120 120 

Identificación Corr. 

Pearson 

-,168 ,081 -,138 .240** ,072 -,079 -,133 

Sig. 

(bilateral) 

,066 ,382 ,134 ,008 ,435 ,392 ,147 

N 120 120 120 120 120 120 120 

Vulnerabilidad Corr. 

Pearson 

-.248** ,179 -,059 .187* -,028 -,038 -,043 

Sig. 

(bilateral) 

,006 ,051 ,525 ,041 ,765 ,680 ,637 

N 120 120 120 120 120 120 120 

Falta 

Integración 

Social 

Corr. 

Pearson 

-.266** .256** -,176 .285** ,072 ,005 -,085 

Sig. 

(bilateral) 

,003 ,005 ,055 ,002 ,433 ,956 ,357 

N 120 120 120 120 120 120 120 

Total Previsión 

del maltrato 

Corr. 

Pearson 

-.411** .357** -.185* .440** ,137 -,099 -.235** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,044 ,000 ,135 ,282 ,010 

N 120 120 120 120 120 120 120 

Focalización en 

la Solución de 

Problemas 

(FSP) 

Corr. 

Pearson 

1 -,127 .506** -,154 ,167 .295** .383** 

Sig. 

(bilateral) 
  

,166 ,000 ,093 ,068 ,001 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 

Autofocalizaci

ón Negativa 

(AFN) 

Corr. 

Pearson 

-,127 1 ,147 .565** .247** ,150 ,002 

Sig. 

(bilateral) 

,166 
  

,108 ,000 ,007 ,102 ,987 
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Tabla 48.  

Correlaciones grupo estudiantes a patrullero 

    

Focalización 

en la 

Solución de 

Problemas 

(FSP) 

Autofocaliz

ación 

Negativa 

(AFN) 

Reevalua

ción 

positiva 

(REP) 

Expresión 

Emocional 

Abierta 

(EEA) 

Evitación 

(EVT) 

Búsqueda 

de Apoyo 

Social 

(BAS) 

Religión 

(RLG) 

N 120 120 120 120 120 120 120 

Reevaluación 

positiva (REP) 

Corr. 

Pearson 

.506** ,147 1 ,113 .469** .219* .397** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,108 
  

,221 ,000 ,016 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 

Expresión 

Emocional 

Abierta (EEA) 

Corr. 

Pearson 

-,154 .565** ,113 1 .400** .258** ,039 

Sig. 

(bilateral) 

,093 ,000 ,221 
  

,000 ,004 ,674 

N 120 120 120 120 120 120 120 

Evitación 

(EVT) 

Corr. 

Pearson 

,167 .247** .469** .400** 1 .255** .234* 

Sig. 

(bilateral) 

,068 ,007 ,000 ,000 
  

,005 ,010 

N 120 120 120 120 120 120 120 

Búsqueda de 

Apoyo Social 

(BAS) 

Corr. 

Pearson 

.295** ,150 .219* .258** .255** 1 .424** 

Sig. 

(bilateral) 

,001 ,102 ,016 ,004 ,005 
  

,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 

Religión (RLG) Corr. 

Pearson 

.383** ,002 .397** ,039 .234* .424** 1 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,987 ,000 ,674 ,010 ,000 
  

N 120 120 120 120 120 120 120 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

El análisis del grupo de estudiantes de la escuela de patrullero mostro el mismo 

comportamiento que el grupo total, donde la intimidación, la carencia de soluciones, la 

victimización, la inadaptación social e identificación mantienen una alta y moderada correlación 

con el total de previsión de maltrato equivalente a 0.839**, 0,537**, 0.804**, 0.670** y 0,561** 

respectivamente. Asimismo, muestra una correlación de 0.501** entre victimización e 

intimidación (Tabla 48). 

De otra parte, previsión del maltrato muestra relación significativa negativa con el estilo de 

afrontamiento focalización en la solución de problemas (-.411*), lo que indica que a mayor 

percepción de riesgo de bullying, el estudiante presenta menor capacidad para solucionar 
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problemas o viceversa. En el mismo sentido, las estrategias de afrontamiento autofocalización 

negativa (.357**) y expresión emocional abierta (.440**) presentan una relación con el total de 

previsión de maltrato (Tabla 48). Lo que sugiere que al disminuir la percepción de riesgo de 

involucrarse en situaciones de bullying, paralelamente se decrementa la indefensión, la culpa y la 

creencia de que las cosas suelen salir mal, al igual que las expresiones emocionales abiertas. 

Al igual que en el grupo total y el de estudiantes a oficial, existente una correlación significativa 

al nivel 0,01 entre carencia de soluciones y vulnerabilidad (0,406**), lo que sugiere que a mayor 

ausencia de salidas al maltrato mayor será la expresión de temores escolares ante el maltrato. 

 

Tabla 49.  

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Evitación en rangos 

      Evitación en rangos 

Total       No utiliza No definido Utiliza 

Total previsión del 

maltrato por rangos 

No Percepción de 

riesgo de bullying 

Recuento 16 31 31 78 

% del total 7,6% 14,7% 14,7% 37,0% 

Baja Percepción de 

riesgo de bullying 

Recuento 9 48 17 74 

% del total 4,3% 22,7% 8,1% 35,1% 

Percepción 

considerable de riesgo 

de bullying 

Recuento 3 30 26 59 

% del total 1,4% 14,2% 12,3% 28,0% 

Total Recuento 28 109 74 211 

% del total 13,3% 51,7% 35,1% 100,0% 

 

A través del análisis de contingencia se encontró que 74 estudiantes que representan el 

35,1% de la población utilizan la evitación como estrategia de afrontamiento, de los cuales 26 

muestran una percepción considerable de riesgo, 17 una percepción baja  y 31 no perciben riesgo. 

Lo que indica que un 20,4% de quienes utilizan esta estrategia perciben que en la escuela existe 

el riesgo de verse involucrados en situaciones de bullying. (Tabla 49). 
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Tabla 50.  

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Religión en rangos 

      Religión en rangos 

Total       No utiliza No definido Utiliza 

Total previsión del 

maltrato por rangos 

No Percepción de 

riesgo de bullying 

Recuento 1 20 57 78 

% del total ,5% 9,5% 27,0% 37,0% 

Baja Percepción de 

riesgo de bullying 

Recuento 1 22 51 74 

% del total ,5% 10,4% 24,2% 35,1% 

Percepción 

considerable de riesgo 

de bullying 

Recuento 2 24 33 59 

% del total ,9% 11,4% 15,6% 28,0% 

Total Recuento 4 66 141 211 

% del total 1,9% 31,3% 66,8% 100,0% 

 

También se encontró que de los 141 estudiantes equivalentes al 66,8% de la población que 

utilizan la estrategia de religión, 57 no presentan percepción de riesgo de bullying, 51 tienen una 

percepción baja y 33 tienen una percepción considerable. Es decir, un 39,8% de quienes utilizan 

esta estrategia perciben que en la escuela existe riesgo de verse involucrados en situaciones de 

bullying. Lo que sugiere que quienes acuden a la oración o al rezo para tolerar los problemas, 

logran un mayor nivel de pasividad o resignación ante situaciones de maltrato (Tabla 50). 

 

Tabla 51. 

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Focalización en la Solución de Problemas en 

rangos 

      
Focalización en la Solución de 

Problemas en rangos 

Total       No utiliza No definido Utiliza 

Total previsión del 

maltrato por rangos 

No Percepción de 

riesgo de bullying 

Recuento 3 29 46 78 

% del total 1,4% 13,7% 21,8% 37,0% 

Baja Percepción de 

riesgo de bullying 

Recuento 4 45 25 74 

% del total 1,9% 21,3% 11,8% 35,1% 

Percepción 

considerable de riesgo 

de bullying 

Recuento 6 39 14 59 

% del total 2,8% 18,5% 6,6% 28,0% 

Total Recuento 13 113 85 211 

% del total 6,2% 53,6% 40,3% 100,0% 
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En cuanto a los 85 estudiantes (40,3%) que utilizan la focalización en la solución de 

problemas, 46 no presentan percepción de riesgo de maltrato, 25 tienen una percepción baja y 14 

muestran una percepción considerable. Lo cual indica que solo un 18,4% de quienes utilizan esta 

estrategia perciben riesgo de bullying, lo que sugiere que usar una secuencia de acciones 

orientadas a solucionar el problema de manera oportuna, permite disminuir el impacto del 

bullying (Tabla 51). 

 

Tabla 52.  

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Evitación en rangosa 
 
 

 
 

 
 Evitación en rangos 

Total 
 
 

 
 

 
 No utiliza No definido Utiliza 

Total previsión del 

maltrato por rangos 

No Percepción de 

riesgo de bullying 

Recuento 9 10 12 31 

% del total 9,9% 11,0% 13,2% 34,1% 

Baja Percepción de 

riesgo de bullying 

Recuento 7 21 12 40 

% del total 7,7% 23,1% 13,2% 44,0% 

Percepción 

considerable de riesgo 

de bullying 

Recuento 2 13 5 20 

% del total 2,2% 14,3% 5,5% 22,0% 

Total Recuento 18 44 29 91 

% del total 19,8% 48,4% 31,9% 100,0% 

a. Nivel jerárquico al que pertenece = Estudiante Oficial 

 

Tabla 53.  

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Religión en rangosa 
 
 

 
 

 
 Religión en rangos 

Total 
 
 

 
 

 
 No utiliza No definido Utiliza 

Total previsión del 

maltrato por rangos 

No Percepción de 

riesgo de bullying 

Recuento 1 9 21 31 

% del total 1,1% 9,9% 23,1% 34,1% 

Baja Percepción de 

riesgo de bullying 

Recuento 1 11 28 40 

% del total 1,1% 12,1% 30,8% 44,0% 

Percepción 

considerable de riesgo 

de bullying 

Recuento 2 9 9 20 

% del total 2,2% 9,9% 9,9% 22,0% 

Total Recuento 4 29 58 91 

% del total 4,4% 31,9% 63,7% 100,0% 

a. Nivel jerárquico al que pertenece = Estudiante Oficial 
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Al realizar el análisis de contingencia en el grupo de estudiantes a oficial, los resultados 

muestran que la evitación es la estrategia más utilizada por quienes no percibe o su percepción es 

baja de situaciones de maltrato (13,2%). Al igual sucede, con quienes utilizan la estrategia de la  

religión, donde el 23,1% no percibe riesgo y el 30,8 tiene una percepción baja. Lo que sugiere 

que el evitar pensamientos o actos relacionados con eventos estresantes como el bullying, o 

refugiarse en prácticas religiosas conduce a invisibilizar las conductas de maltrato que se 

presenten (Tablas 52 y 53). 

 

Tabla 54.  

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Focalización en la Solución de Problemas en 

rangosa 

 
 

 
 

 
 

Focalización en la Solución de 

Problemas en rangos 

Total 
 
 

 
 

 
 No utiliza No definido Utiliza 

Total previsión del 

maltrato por rangos 

No percepción de 

riesgo de bullying 

Recuento 3 10 18 31 

% del total 3,3% 11,0% 19,8% 34,1% 

Baja percepción de 

riesgo de bullying 

Recuento 4 20 16 40 

% del total 4,4% 22,0% 17,6% 44,0% 

Percepción 

considerable de riesgo 

de bullying 

Recuento 4 12 4 20 

% del total 4,4% 13,2% 4,4% 22,0% 

Total Recuento 11 42 38 91 

% del total 12,1% 46,2% 41,8% 100,0% 

a. Nivel jerárquico al que pertenece = Estudiante Oficial 

 

Del mismo modo, este grupo de estudiantes mostro que quienes realizan una secuencia de 

actividades encaminadas a solucionar un problema, piensan que es bajo o no hay riesgo de 

bullying, puesto que pueden considerar que si presenta este tipo de situaciones existen las 

herramientas para enfrentarlo (Tabla 54). 
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Tabla 55.  

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Evitación en rangosa 
 
 

 
 

 
 Evitación en rangos 

Total 
 
 

 
 

 
 No utiliza No definido Utiliza 

Total previsión del 

maltrato por rangos 

No percepción de 

riesgo de bullying 

Recuento 7 21 19 47 

% del total 5,8% 17,5% 15,8% 39,2% 

Baja percepción de 

riesgo de bullying 

Recuento 2 27 5 34 

% del total 1,7% 22,5% 4,2% 28,3% 

Percepción 

considerable de riesgo 

de bullying 

Recuento 1 17 21 39 

% del total ,8% 14,2% 17,5% 32,5% 

Total Recuento 10 65 45 120 

% del total 8,3% 54,2% 37,5% 100,0% 

a. Nivel jerárquico al que pertenece = Estudiante Patrullero 

 

Tabla 56.  

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Religión en rangosa 
 
 

 
 

 
 Religión en rangos 

Total 
 
 

 
 

 
 No definido Utiliza 

Total previsión del 

maltrato por rangos 

No percepción de 

riesgo de bullying 

Recuento 11 36 47 

% del total 9,2% 30,0% 39,2% 

Baja percepción de 

riesgo de bullying 

Recuento 11 23 34 

% del total 9,2% 19,2% 28,3% 

Percepción 

considerable de riesgo 

de bullying 

Recuento 15 24 39 

% del total 12,5% 20,0% 32,5% 

Total Recuento 37 83 120 

% del total 30,8% 69,2% 100,0% 

a. Nivel jerárquico al que pertenece = Estudiante Patrullero 

 

De otra parte, en el grupo de estudiantes a patrullero los resultados sugieren que el uso de 

la estrategia de evitación,  no genera diferencias importantes entre la percepción y no percepción 

de riesgo de bullying (Tabla 55). Con relación a la estrategia religión, el 30% no percibe riesgo y 

el 19,2% tiene una percepción baja, indicando que esta estrategia permite tolerar los 

acontecimientos de bullying que se presenten (Tablas 56). 
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Tabla 57.  

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Focalización en la Solución de Problemas en 

rangosa 

 
 

 
 

 
 

Focalización en la Solución de 

Problemas en rangos 

Total 
 
 

 
 

 
 No utiliza No definido Utiliza 

Total previsión del 

maltrato por rangos 

No percepción de 

riesgo de bullying 

Recuento 0 19 28 47 

% del total ,0% 15,8% 23,3% 39,2% 

Baja percepción de 

riesgo de bullying 

Recuento 0 25 9 34 

% del total ,0% 20,8% 7,5% 28,3% 

Percepción 

considerable de riesgo 

de bullying 

Recuento 2 27 10 39 

% del total 1,7% 22,5% 8,3% 32,5% 

Total Recuento 2 71 47 120 

% del total 1,7% 59,2% 39,2% 100,0% 

a. Nivel jerárquico al que pertenece = Estudiante Patrullero 

 

Al igual que el grupo de estudiantes a oficial, el grupo de estudiantes a patrullero mostro 

que quienes realizan una focalización en la solución de problemas (47 estudiantes), tienen una 

baja percepción (9 estudiantes) o no existe percepción de riesgo de bullying (28 estudiante), 

probablemente debido a que consideran que cuenta con herramientas suficientes para enfrentar 

situaciones de maltrato (Tabla 57). 

 

Tabla 58.  

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Victimización en rangos 

      Victimización en rangos 

Total 
      

Baja 

percepción 

Media 

percepción 

Alta 

percepción 

Total previsión 

del maltrato por 

rangos 

No 

percepción de 

riesgo de 

bullying 

Recuento 54 24 0 78 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

69,2% 30,8% ,0% 100,0% 

% dentro de Victimización 

en rangos 

72,0% 24,7% ,0% 37,0% 

% del total 25,6% 11,4% ,0% 37,0% 

Baja Recuento 18 51 5 74 
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Tabla 58.  

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Victimización en rangos 

      Victimización en rangos 

Total 
      

Baja 

percepción 

Media 

percepción 

Alta 

percepción 

percepción de 

riesgo de 

bullying 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

24,3% 68,9% 6,8% 100,0% 

% dentro de Victimización 

en rangos 

24,0% 52,6% 12,8% 35,1% 

% del total 8,5% 24,2% 2,4% 35,1% 

Percepción 

considerable 

de riesgo de 

bullying 

Recuento 3 22 34 59 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

5,1% 37,3% 57,6% 100,0% 

% dentro de Victimización 

en rangos 

4,0% 22,7% 87,2% 28,0% 

% del total 1,4% 10,4% 16,1% 28,0% 

Total Recuento 75 97 39 211 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

35,5% 46,0% 18,5% 100,0% 

% dentro de Victimización 

en rangos 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 35,5% 46,0% 18,5% 100,0% 

 

Los hallazgos de esta investigación indican que del 57,6% de los estudiantes que perciben 

un mayor riesgo de bullying, son quienes a su vez se perciben como víctimas (Tabla 58). Dato 

que a su vez equivale al 16,1% de la población total. 

 

Tabla 59.  

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Intimidación en rangos 

      Intimidación en rangos 

Total 
      

Baja 

percepción 

Media 

percepción 

Alta 

percepción 

Total previsión 

del maltrato por 

rangos 

No 

percepción de 

riesgo de 

bullying 

Recuento 64 14 0 78 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

82,1% 17,9% ,0% 100,0% 

% dentro de Intimidación en 

rangos 

59,3% 14,7% ,0% 37,0% 

% del total 30,3% 6,6% ,0% 37,0% 

Baja Recuento 34 40 0 74 
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Tabla 59.  

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Intimidación en rangos 

      Intimidación en rangos 

Total 
      

Baja 

percepción 

Media 

percepción 

Alta 

percepción 

percepción de 

riesgo de 

bullying 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

45,9% 54,1% ,0% 100,0% 

% dentro de Intimidación en 

rangos 

31,5% 42,1% ,0% 35,1% 

% del total 16,1% 19,0% ,0% 35,1% 

Percepción 

considerable 

de riesgo de 

bullying 

Recuento 10 41 8 59 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

16,9% 69,5% 13,6% 100,0% 

% dentro de Intimidación en 

rangos 

9,3% 43,2% 100,0% 28,0% 

% del total 4,7% 19,4% 3,8% 28,0% 

Total Recuento 108 95 8 211 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

51,2% 45,0% 3,8% 100,0% 

% dentro de Intimidación en 

rangos 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 51,2% 45,0% 3,8% 100,0% 

 

De la población que presenta una percepción considerable de riesgo de bullying, el 13,6% 

muestra un alto reconocimiento como intimidador y el 69,5% tiene un reconocimiento medio 

(Tabla 59). 

 

Tabla 60.  

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Victimización en rangosa 
      Victimización en rangos 

Total 
      

Baja 

percepción 

Media 

percepción 

Alta 

percepción 

Total previsión 

del maltrato por 

rangos 

No 

percepción de 

riesgo de 

bullying 

Recuento 23 8 0 31 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

74,2% 25,8% ,0% 100,0% 

% dentro de Victimización 

en rangos 

69,7% 19,0% ,0% 34,1% 

% del total 25,3% 8,8% ,0% 34,1% 

Baja Recuento 10 26 4 40 
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Tabla 60.  

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Victimización en rangosa 
      Victimización en rangos 

Total 
      

Baja 

percepción 

Media 

percepción 

Alta 

percepción 

percepción de 

riesgo de 

bullying 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

25,0% 65,0% 10,0% 100,0% 

% dentro de Victimización 

en rangos 

30,3% 61,9% 25,0% 44,0% 

% del total 11,0% 28,6% 4,4% 44,0% 

Percepción 

considerable 

de riesgo de 

bullying 

Recuento 0 8 12 20 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

% dentro de Victimización 

en rangos 

,0% 19,0% 75,0% 22,0% 

% del total ,0% 8,8% 13,2% 22,0% 

Total Recuento 33 42 16 91 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

36,3% 46,2% 17,6% 100,0% 

% dentro de Victimización 

en rangos 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,3% 46,2% 17,6% 100,0% 

a. Nivel jerárquico al que pertenece = Estudiante Oficial 

 

Tabla 61.  

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Intimidación en rangosa 
      Intimidación en rangos 

Total 
      

Baja 

percepción 

Media 

percepción 

Total previsión 

del maltrato por 

rangos 

No 

percepción de 

riesgo de 

bullying 

Recuento 24 7 31 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

77,4% 22,6% 100,0% 

% dentro de Intimidación en 

rangos 

51,1% 15,9% 34,1% 

% del total 26,4% 7,7% 34,1% 

Baja 

percepción de 

riesgo de 

bullying 

Recuento 18 22 40 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

45,0% 55,0% 100,0% 

% dentro de Intimidación en 

rangos 

38,3% 50,0% 44,0% 

% del total 19,8% 24,2% 44,0% 

Percepción Recuento 5 15 20 
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Tabla 61.  

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Intimidación en rangosa 
      Intimidación en rangos 

Total 
      

Baja 

percepción 

Media 

percepción 

considerable 

de riesgo de 

bullying 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

25,0% 75,0% 100,0% 

% dentro de Intimidación en 

rangos 

10,6% 34,1% 22,0% 

% del total 5,5% 16,5% 22,0% 

Total Recuento 47 44 91 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

51,6% 48,4% 100,0% 

% dentro de Intimidación en 

rangos 

100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 51,6% 48,4% 100,0% 

a. Nivel jerárquico al que pertenece = Estudiante Oficial 

 

En el grupo de estudiantes a oficial que piensan que existe un riesgo considerable de que se 

presenten situaciones de maltrato, el 60% tiene un alto grado de identificación como víctimas y el 

porcentaje restante tiene una percepción media (Tabla 60) y ninguno se considera agresor (Tabla 

61). 

 

Tabla 62. 

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Victimización en rangosa 
      Victimización en rangos 

Total 
      

Baja 

percepción 

Media 

percepción 

Alta 

percepción 

Total previsión 

del maltrato por 

rangos 

No 

percepción de 

riesgo de 

bullying 

Recuento 31 16 0 47 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

66,0% 34,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Victimización 

en rangos 

73,8% 29,1% ,0% 39,2% 

% del total 25,8% 13,3% ,0% 39,2% 

Baja 

percepción de 

riesgo de 

bullying 

Recuento 8 25 1 34 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

23,5% 73,5% 2,9% 100,0% 

% dentro de Victimización 

en rangos 

19,0% 45,5% 4,3% 28,3% 
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Tabla 62. 

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Victimización en rangosa 
      Victimización en rangos 

Total 
      

Baja 

percepción 

Media 

percepción 

Alta 

percepción 

% del total 6,7% 20,8% ,8% 28,3% 

Percepción 

considerable 

de riesgo de 

bullying 

Recuento 3 14 22 39 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

7,7% 35,9% 56,4% 100,0% 

% dentro de Victimización 

en rangos 

7,1% 25,5% 95,7% 32,5% 

% del total 2,5% 11,7% 18,3% 32,5% 

Total Recuento 42 55 23 120 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

35,0% 45,8% 19,2% 100,0% 

% dentro de Victimización 

en rangos 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 35,0% 45,8% 19,2% 100,0% 

a. Nivel jerárquico al que pertenece = Estudiante Patrullero 

 

Tabla 63.  

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Intimidación en rangosa 
      Intimidación en rangos 

Total 
      

Baja 

percepción 

Media 

percepción 

Alta 

percepción 

Total previsión 

del maltrato por 

rangos 

No 

percepción de 

riesgo de 

bullying 

Recuento 40 7 0 47 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

85,1% 14,9% ,0% 100,0% 

% dentro de Intimidación en 

rangos 

65,6% 13,7% ,0% 39,2% 

% del total 33,3% 5,8% ,0% 39,2% 

Baja 

percepción de 

riesgo de 

bullying 

Recuento 16 18 0 34 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

47,1% 52,9% ,0% 100,0% 

% dentro de Intimidación en 

rangos 

26,2% 35,3% ,0% 28,3% 

% del total 13,3% 15,0% ,0% 28,3% 

Percepción 

considerable 

de riesgo de 

bullying 

Recuento 5 26 8 39 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

12,8% 66,7% 20,5% 100,0% 

% dentro de Intimidación en 

rangos 

8,2% 51,0% 100,0% 32,5% 

% del total 4,2% 21,7% 6,7% 32,5% 
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Tabla 63.  

Contingencia Total previsión del maltrato por rangos / Intimidación en rangosa 
      Intimidación en rangos 

Total 
      

Baja 

percepción 

Media 

percepción 

Alta 

percepción 

Total Recuento 61 51 8 120 

% dentro de Total previsión 

del maltrato por rangos 

50,8% 42,5% 6,7% 100,0% 

% dentro de Intimidación en 

rangos 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 50,8% 42,5% 6,7% 100,0% 

a. Nivel jerárquico al que pertenece = Estudiante Patrullero 

 

Por último, de los estudiantes a patrullero que tienen una alta percepción del riesgo de verse 

involucrados en situaciones de maltrato, el 56,4% tiene una alta percepción de ser víctima y un 

20,5% se considera intimidador (Tablas 62 y 63). 

 

DISCUSIÓN 

Se entiende por bullying o acoso escolar, “un tipo de violencia que se manifiesta por 

agresiones psicológicas, físicas o sociales, repetidas, que sufre un adolescente en el entorno 

escolar por sus compañeros” (Uribe, Orcasita & Aguillón, 2012, p.85). 

Con base en los rangos establecidos para interpretar el total previsión de maltrato, donde 

puntajes inferiores a 84 puntos indican no percepción de riesgo de bullying, puntajes de 84 a 97 

puntos se interpretan como baja percepción de bullying y puntajes superiores a 97 puntos se 

interpretan como una considerable percepción de riesgo de bullying; se encontró que el 32,50% 

de los estudiantes a patrullero y el 22% de estudiantes a oficial, mostraron una percepción 

considerable del riesgo de presentación de bullying; en el nivel de baja percepción en el riesgo de 

bullying el 28,3% son estudiantes a patrullero y el 44% son estudiantes a oficial; mientras que en 

el nivel de no percepción de riesgo de bullying el 39,2% corresponde a estudiantes a patrulleros y 
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el 34,1% a estudiantes a oficial. Por lo tanto, se puede afirmar que en los estudiantes a patrullero 

existe percepción de riesgo de bullying (baja o considerable percepción) en el 60,8% de los 

evaluados y en los estudiantes a oficial en un 66%, lo que indica que en las escuela de formación 

policial se percibe la existencia de conductas de intimidación escolar, coincidiendo con los 

estudios realizados en la ciudad de Cali por Paredes, Álvarez, Lega & Vernon (2008) y en 

Barranquilla por Hoyos, Aparicio & Córdoba (2005).  

En el mismo sentido, se logró evidenciar la percepción de riesgo de bullying, en ámbitos de 

educación superior, corroborando que el bullying se mantiene en los diferentes contextos 

educativos. Lo que coincide con los resultados de otras investigaciones realizadas en contextos 

universitarios (Hoyos, Romero, Valega & Molinares, 2009; Hoyos, Llanos & Valega, 2012) 

Siendo así, a partir de los resultados arrojados en esta investigación  se encontró que la 

intimidación que perciben los estudiantes de las escuelas de formación policial, es más común en 

hombres con un 53,7% (49,1% percepción media y 4,6% percepción alta), mientras que en las 

mujeres se presentan en un 25% percepción media, coincidiendo con lo afirmado por Espinel, 

Hidalgo, Hidalgo, Toro & Garavito (2010). 

Los resultados demuestran que la edad donde hay una mayor percepción sobre el riesgo de 

verse involucrado o afectado por el bullying es entre los 18 y los 20 años (37,7%), lo anterior 

apoya la evidencia encontrada por Hoyos, Romero, Valega & Molinares (2009) al describir que 

entre los 17 y 20 años es donde más se evidencia la presencia del maltrato, manifestado en 

conductas como ignorar al otro, no dejar participar, insultar, poner apodos entre otras. 

Con relación a las características sociodemográficas y a través del análisis de contingencia 

se encontró que la población que mostro la mayor percepción sobre el riesgo de bullying, son 

quienes pertenecen al estrato tres (36,8%), los estudiantes a patrullero con un 32,5% y quienes 

ostentan el nivel académico de posgrado con un 40%. Con relación a este último dato, es de 
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resaltar que de dicho porcentaje el 83,3%, también mostro un alto reconocimiento como víctima, 

lo que indica que estos estudiantes son más sensibles a situaciones de maltrato, tal vez debido a 

su experiencia en procesos de formación y a su madurez intelectual; adicionalmente sustentado 

en Macclelland (1968), se puede afirmar que debido a sus necesidades de poder y logro, estos 

sujetos pueden considerar que entre mayor sea el estatus académico mayor debe ser el respeto y 

el reconocimiento, llegando a esperar un trato preferencial por parte de otros con menor nivel de 

formación. Situación, que no se presenta en las escuelas de formación policial ya que al ser una 

institución total todos los ahí inmersos se consideran del mimo nivel, motivo por el cual estos 

profesionales no reciben el trato que esperan, sintiéndose atacados o amenazados por situaciones 

que para otros pueden pasar desapercibidas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa el 3,8% de los encuestados se 

reconocen como agresores y el 18,5% como víctimas. Resultados que son contrarios a los 

hallazgos de Hoyos, Romero, Valega & Molinares (2009), quienes encontraron que era mayor la 

proporción de quienes se identificaban como agresores (15,5%) que la de quienes se identifican 

como víctimas (9,5%). De igual forma, los resultados de esta investigación coinciden con los 

estudios realizados en la Marina Real de Noruega (Mageroy, Lau, Riise, Bent & Moet, 2009), 

evidenciado en el 18,5% de los estudiantes que mostraron una alta percepción de victimización. 

A diferencia de lo encontrado por Chaux, Molano y Podlesky (2009), quienes afirman que 

en los estratos socioeconómicos medio y alto se localizan quienes desempeñan el rol de agresores 

y en los estratos socioeconómicos bajos se hallan quienes son víctimas. En esta investigación los 

resultados muestran que quienes se identifican tanto como intimidadores o como víctimas, 

pertenecen a todos los estratos socioeconómicos, evidenciado en el 3,1% del estrato 1, el 4,2% 

del estrato 2, el 3,9% del estrato 3 y el 0% del estrato 4 que se identifican como intimidadores, y 
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al 21,9% del estrato 1, al 13,8% del estrato 2, al 23,7% del estrato 3 y el 13,3% del estrato 4 que 

se identifican como víctimas. 

El estudio adelantado por Reátiga (2009) afirma que quienes no se supeditan a las normas 

del grupo pueden ocasionar el rechazo. En este sentido los resultados evidencian que la carencia 

en solución a problemas con un 1,9% de la población está relacionada (0,406**) con la 

vulnerabilidad en un 4,7% en la medida en que la falta de salidas al maltrato que presentan los 

estudiantes de las escuelas de formación policial hacen que se puedan asumir actitudes o 

comportamientos no adecuados a causa de la presión real o imaginaria, lo anterior probablemente 

dado por la necesidad de pertenecer a un grupo social o necesidad de filiación (Mcclelland, 

1968). 

De acuerdo con Reátiga (2009) de manera general los efectos del maltrato hacen que las 

víctimas sean más prevenidas, inhibidas, desconfiadas y recelosas en sus relaciones con los 

demás, afectando o dificultando su capacidad de integrarse con otros, situación que se aprecia en 

los resultados encontrados donde el 8,1% de los estudiantes exhiben dificultades en la integración 

social con la familia, con el profesorado, con superiores y entre los compañeros. 

En relación a la constatación del maltrato se evidencia que con un 13,3% los estudiantes 

reconocen las condiciones situacionales de los hechos de maltrato y su causa, lo que quiere decir 

que, identifican lugares, momentos, circunstancia, escenarios y personas que propician las 

situaciones de intimidación escolar. 

El análisis de los estilos de afrontamiento utilizados por los estudiantes identifico que las 

estrategias más utilizadas por todo el grupo (tanto de estudiantes a patrullero como oficial) son la 

religión (66,8%), la focalización en la solución del problema (40,3%) y la evitación (35,1%). 

Resultados que coinciden con los encontrados por Contreras, Esguerra, Espinosa & Gómez 

(2007) y Giraldo, Gómez & Maestre (2008) quienes identificaron que entre las formas de 
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afrontamiento más utilizadas se encuentran la focalización en la solución de problemas, la 

evitación y la religión. En el mismo sentido Gaviria, Quiceno, Vinaccia, Martinez & Otalvaro 

(2009), encontraron que entre los estilos de afrontamiento más frecuentes se encuentra la 

focalización en la solución de problemas (búsqueda de alternativas) y la religión, la evitación fue 

dividida en tres categorías razón por la cual se dificulta cotejar resultados. 

Del mismo, modo se encontró que de las estrategias utilizadas con mayor frecuencia la 

evitación es la que se muestra un mayor porcentaje de estudiantes con una percepción 

considerable de riesgo de bullying, por lo que se puede considerar la estrategia menos efectiva 

para enfrentar el bullying; la focalización en la solución de problemas es la estrategia más 

efectiva para enfrentar el bullying, dado que fue la que mostro el mayor porcentaje de personas 

que no perciben riesgo de bullying; finalmente, pareciera que la estrategia religión genera un 

estado de tolerancia frente a situaciones de maltrato, condición que disminuye el impacto de estas 

situaciones sobre las víctimas y los agresores. 

Es de resaltar que las diferencias existentes entre los dos grupos, radican en la percepción 

de intimidación y total previsión del maltrato, donde los patrulleros muestran un nivel mayor, es 

decir, consideran que son agresores y que generan más situaciones de maltrato. Por su parte los 

estudiantes a oficial, mostraron un mayor nivel en constatación del maltrato y en identificación 

con los participantes, es decir, muestran una mayor conciencia de las condiciones que propician 

las situaciones de maltrato y mejores habilidades para identificar a los implicados (agresores, 

victimas, observadores) en situaciones de bullying. 

Los hallazgos de esta investigación indican que el mayor porcentaje de los estudiantes de 

las escuelas de formación que perciben un alto riesgo de bullying, son quienes a su vez se 

perciben como víctimas o intimidadores. Sin embargo, es más alto el porcentaje de estudiantes 

que perciben que no existe un riesgo de verse involucrado o afectado por situaciones de bullying. 
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Es de resaltar que en el grupo de estudiantes a oficial, ninguno se considera agresor. Estos 

resultados encuentran su explicación en la teoría de prácticas culturales planteada por Mattaini 

(1996), ya que una vez se observan en el contexto las manifestaciones de violencia de forma 

reiterada, la dinámica puede conllevar a que la conducta se aprenda y se pase de una generación a 

la otra y esta conducta no se vea como extraña, antes por el contrario se valida dado que la 

mayoría avalan realizarla. 

 

CONCLUSIONES 

Se evidencia que en las escuelas de formación policial se tiene la percepción de que si 

existe un riesgo de verse involucrado en situaciones de bullying, siendo los estudiantes a 

patrullero quienes perciben mayor riesgo de intimidación. 

En el estudio realizado aunque existe un 63,1% de la población que percibe algún nivel de 

riesgo de intimidación, no se puede afirmar con total certeza que exista bullying dentro de los 

centros de formación policial, ya que a pesar de que se presentan conductas agresivas inherentes 

a la convivencia (régimen interno), posiblemente estas conductas no son repetidas, premeditadas 

y no representan desequilibrio de poder para ser catalogadas como intimidación, tal y como lo 

afirma Avilés (2006). 

Se logró comprobar que en este tipo de planteles educativos y en este nivel de educación, 

las personas del género masculino, las personas con edades entre los 18 y 20 años y quienes 

pertenecen al estrato tres, son los que muestran mayor percepción de riesgo de situaciones 

maltrato. Con relación a los estudiantes a oficial, aquellos que poseen un nivel académico de 

postgrado, son quienes muestran mayor percepción de riesgo de bullying.  

El bullying se presenta independientemente del estilo de afrontamiento que se utilice, no 

obstante el estilo que mostro mejores resultados para afrontar el riesgo de bullying es la 
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focalización en la solución de problemas, el menos eficaz es la evitación y finalmente la religión 

ayuda a ser más tolerantes ante estas situaciones. 

En lo relacionado con las variables sociales, los estudiantes que se consideran intimidados 

tienen a mostrar condiciones de retraimiento y rechazo social frente a sus relaciones con otros, 

que se generan como mecanismo de protección ante el riesgo de bullying. 

Los hallazgos sugieren que en las escuelas de formación policial se ha naturalizado la 

presencia de conductas violentas, tanto para los intimidadores como para las víctimas. Siendo así,  

el desarrollo emocional y las interacciones que los estudiantes tienen con pares y superiores del 

plantel, las que tienen con la familia y las que manifiestan en otros entornos sociales, son factores 

que marcan las formas de adaptación social durante su trayectoria institucional. 

Asimismo, en el grupo de oficiales las estrategias utilizadas le permiten soportar o enfrentar 

mejor las situaciones de maltrato o bullying, probablemente debido a que estos actos se han 

aceptado como prácticas culturales que se presentan al interior de la escuela. 
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SUGERENCIAS 

 

Teniendo que las conductas de agresión se mantienen en el tiempo y a que en el futuro 

pueden desencadenar conductas delictivas, suicidio, consumo de sustancias ilegales entre otras 

conductas no adecuadas, se considera importante que los procesos de selección de Policía 

Nacional, incluyan dentro de la valoración psicológica de los aspirantes una evaluación de los 

antecedentes de victimización o intimidación en el contexto escolar, así como una medición de 

los niveles de agresión y de las habilidades de afrontamiento que poseen, con el fin de incorporar 

a aquellos que presentan un desarrollo adecuado de estos aspectos y realizar seguimiento a 

aquellos que presentan debilidad. 

Por su parte, las escuelas de formación policial deben desarrollar una estrategia orientada a 

disminuir las manifestaciones de maltrato, que incluya una vigilancia por parte de los superiores, 

comandantes y docentes, minimización de factores y situaciones de riesgo, desarrollo de 

habilidades para manejo del estrés, solución de conflictos y autocontrol, fomento del buen trato y 

educar con el ejemplo. Con el fin, mitigar la presencia de conductas violentas o agresivas en el 

campo laboral. 

El presente estudio aporta resultados que permiten inferir la posibilidad de que las 

conductas que se presentan al interior de las escuelas de formación policial sea considerada 

bullying, para ello se hace necesario que en futuras investigaciones se incluyan otras variables 

que aporten información del contexto social o familiar del estudiante. 

En relación al instrumento utilizado a pesar de no estar diseñado para una población de un 

nivel superior su diseño se ajusta a las necesidades de este tipo de planteles, sin embargo la 

utilización del instrumento INSEBULL que es de tipo autoinforme y el temor a la evaluación que 

presentan los estudiantes, puede conllevar a que se presenten sesgos en la información. Por tal 
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razón, en futuras investigaciones es relevante realizar una revalidación del instrumento para que 

se ajuste de forma más precisa a la evaluación del bullying en un contexto específico, para este 

caso escuelas de formación policial. En este sentido, también, cobra importancia incluir una 

evaluación por parte de los superiores, los docentes y los padres de los estudiantes a patrullero y a 

oficial. 

Es importante que durante el proceso de formación policial se fortalezcan y desarrollen las 

estrategias de afrontamiento del alumnado, dado que los resultados indican que ante situaciones 

estresantes como el bullying suelen utilizar una secuencia de acciones orientadas a solucionar el 

problema de manera oportuna, también se utiliza el rezo y la oración como mecanismo para 

tolerar un problema o para generar soluciones. Y finalmente, se usa la evitación de pensamientos 

o actos relacionados con el acontecimiento estresante. Donde la evitación y la religión, se 

considera que son las estrategias menos adecuadas para enfrentar situaciones de maltrato. Y por 

el contrario la estrategia adecuada es la focalización en la solución de problemas, ya que esta les 

puede permitir o les brinda herramientas para denunciar y confrontar estos hechos. Ya que como 

lo afirman autores como Avilés (2006) y Chaux, Molano & Podlesky (2007), es importante que 

estos hechos se denuncien, se den a conocer a los profesores, a los superiores, a los padres, a los 

directivos entre otros, para que se generen los planes de intervención necesarios. 
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Anexos. 

Anexo No. 1. Instrumento para la Evaluación del Bullying (INSEBULL) 

 

INSEBULL 

 

INSTRUCCIONES PARA RESPONDER AL CUESTIONARIO 

 

0. Si te surge alguna pregunta mientras rellenas el cuestionario, levanta la mano y te responderemos. 

1. El cuestionario es confidencial. Sólo va a ser conocido por el investigador. 

2. Lee las preguntas detenidamente. Revisa todas las opciones y elige la respuesta que prefieres. 

3. Anota tu respuesta en la HOJA DE RESPUESTAS que tienes aparte, marcando una cruz en la opción 

que eliges. Algunas preguntas tienen opciones que te permiten escribir texto. Hazlo siempre en la 

hoja de respuestas. La pregunta número 1 te pide que ordenes las opciones; hazlo en la hoja de 

respuestas, pon el número de orden al lado de cada una de las letras. 

4. La mayoría de las preguntas te piden que elijas sólo una respuesta. Sin embargo, ATENCIÓN, hay 

preguntas donde puedes responder seleccionando más de una opción. En todo caso, se te indica en 

la misma pregunta. 

5. En algunas preguntas aparece una opción que dice "otros". Ésta se elige cuando lo que tú vas a 

responder no se encuentra dentro de las otras opciones. Si eliges esta opción, táchala en la hoja de 

respuestas, y sobre la línea de puntos escribe tu respuesta. 

6. Cada vez que termines de contestar una página del cuestionario, pasa a la siguiente. 

7. Escribe con lápiz. Si te equivocas al responder, puedes corregir borrando; no taches. 

8. El cuestionario que te presentamos ahora es sobre intimidación escolar o bullying. 

 

Hay acoso escolar o bullying cuando algunos estudiantes adquieren la costumbre de intimidar y 

maltratar a otro u otros compañeros/as repetidamente y durante bastante tiempo, humillándolos/as o 

abusando de ellos/as, de forma que no pueden o no saben reaccionar para defenderse. Cuando les 

maltratan así, usan agresiones físicas como golpes, empujones y patadas; les insultan, se ríen de ellos, 

les exigen dinero, dádivas, o que hagan cosas que no quieren; les amenazan, les ignoran y les hacen el 

vacío, no compartiendo con ellos/as, hablando mal de ellos/as y creándoles mala fama ante los demás, 

inclusive a través de medios cibernéticos. 

 

Esto produce tristeza, mucha rabia, malestar y miedo en quienes son tratados así por los/as 

matones/as y por el grupo (Ortega y Avilés, 2005). 

 

Queremos realizar un diagnóstico de este fenómeno en la Institución; por ello pedimos tu opinión y 

colaboración con este cuestionario. Ten en cuenta que es un cuestionario confidencial. Sólo será 

conocido por el investigador. No escribas nada en este cuadernillo. Utiliza la HOJA DE RESPUESTAS.  

 

1. ¿Ordena (de 1
a
 a 7

a
), según tu 

opinión, las formas más frecuentes de 

maltrato entre compañeros/as en la 

Escuela? 

a. Insultar, poner apodos. 

b. Reírse de alguien, dejar en ridículo. 

c. Hacer daño físico (pegar, dar patadas, 

empujar). 

d. Hablar mal de alguien. 

e. Amenazar, chantajear, obligar a hacer 

cosas. 

f. Rechazar, aislar, no compartir con 

alguien, no dejar participar. 
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g. Meterse con alguien con sms, e-

mails, móvil, por Internet, etc. 

 

2. ¿Cómo te llevas con la mayoría de 

tus compañeros y compañeras? 

a. Bien con casi todos/as. 

b. Ni bien, ni mal. 

c. Mal con muchos/as. 

 

3. ¿Cuantas buenas amistades 

verdaderas tienes en la Escuela? 

a. Ninguna 

b. Una 

c. Entre dos y cinco. 

d. Seis  o más. 

 

4. ¿Cuántas veces te has sentido 

solo/a en el descanso porque tus 

compañeros/as no han querido estar 

contigo? 

a. Nunca. 

b. Pocas veces. 

c. Muchas veces. 

 

5. ¿Cómo te encuentras en la 

Escuela? 

a. Bien, estoy a gusto. 

b. Ni bien ni mal. 

c. Mal, no estoy bien. 

 

6. ¿Cómo te tratan los docentes, 

comandantes o superiores? 

a. Normalmente bien. 

b. Regular, ni bien ni mal. 

c. Mal. 

 

7. ¿Cómo te encuentras en tu casa? 

a. Bien, estoy a gusto. 

b. Ni bien ni mal. 

c. Mal, no estoy a gusto. 

 

8¿Alguna vez has sentido miedo de 

regresar a la Escuela? 

a. Ninguna vez. 

b. Alguna vez. 

c. Más de cuatro veces. 

d. La mayoría de las veces. 

 

9. Señala cuál sería la causa de ese 

miedo. (Puedes elegir más de una 

respuesta) 

a. No siento miedo. 

b. Algunos docentes, comandantes o 

superiores. 

c. Uno o varios compañeros/as. 

d. No saber hacer las cosas de la clase. 

e. Otros. 

 

10. ¿Cuántas veces, en este curso, te han 

intimidado o maltratado algunos/as de tus 

compañeros/as? 

a. Nunca. 

b. Pocas veces. 

c. Bastantes veces. 

d. Casi todos los días, casi siempre. 

 

11. Si tus compañeros/as te han 

intimidado en alguna ocasión, ¿desde 

cuándo se producen estas situaciones? 

a. Nadie me ha intimidado nunca. 

b. Desde hace poco, unas semanas. 

c. Desde hace unos meses. 

d. Durante todo el curso. 

e. Desde siempre. 

 

12. ¿Qué sientes cuando te pasa eso? 

a. No se meten conmigo. 

b. No les hago caso, me da igual. 

c. Preferiría que no me pasara. 

d. Me siento mal y no sé qué hacer para 

evitarlo. 

 

13. Si te han intimidado en alguna 

ocasión, ¿por qué crees que lo hicieron? 

(puedes elegir más de una respuesta). 

a. Nadie me ha intimidado nunca. 

b. No lo sé. 

c. Porque los provoqué. 

d. Porque soy diferente a ellos. 

e. Porque soy más débil. 

f. Por molestarme. 

g. Por gastarme una broma. 

h. Porque me lo merezco. 

i. Otros. 
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14. ¿En qué clase están quienes 

suelen intimidar a sus compañeros y 

compañeras? (Puedes elegir más de 

una respuesta) 

a. En mi misma sección. 

b. En mi misma compañía, pero en 

distinta sección. 

c. En una compañía más antigua. 

d. En una compañía menos antigua. 

e. No lo sé. 

 

15. ¿Quiénes suelen ser los/las que 

intimidan a sus compañeros/as? 

a. Un hombre. 

b. Un grupo de hombres. 

c. Una mujer. 

d. Un grupo de mujeres. 

e. Un grupo de hombres y mujeres. 

f. No lo sé. 

 

16. ¿En qué lugares se suelen 

producir estas situaciones de 

intimidación? (Puedes elegir más de 

una respuesta). 

a. En la clase, cuando está algún 

docente o comandante. 

b. En la clase, cuando no hay ningún 

docente o comandante. 

c. En los pasillos de la Escuela. 

d. En los baños. 

e. En el patio, ante la presencia de 

algún docente o comandante. 

f. En el patio, ante la ausencia de 

algún docente o comandante. 

g. En un lugar apartado de la Escuela. 

h. En la calle. 

 

17. ¿Quién suele parar las situaciones 

de intimidación? 

a. Nadie. 

b. Alguna docente o comandante. 

c. Algún docente o comandante. 

d. Otros. 

e. Algunos compañeros. 

f. Algunas compañeras. 

g. No lo sé. 

 

18. Si alguien te intimida, ¿hablas con  

alguien de lo que te sucede? (puedes 

elegir más de una respuesta). 

a. Nadie me intimida. 

b. No hablo con nadie. 

c. Con los docentes o comandantes. 

d. Con mi familia. 

e. Con compañeros/as. 

 

19. ¿Serías capaz de intimidar a alguno/a 

de tus compañeros/as en alguna ocasión? 

a. Nunca. 

b. Sí, si me provocan antes. 

c. Sí, si estoy en un grupo que lo hace. 

d. Sí, creo que lo haría. 

 

20. ¿Has intimidado o maltratado a algún 

compañero o a alguna compañera? 

a. Nunca me meto con nadie. 

b. Alguna vez. 

c. Con cierta frecuencia. 

d. Casi todos los días. 

 

21. ¿Cuántas veces has participado en 

intimidación es a tus compañeros o 

compañeras durante el trimestre? 

a. Nunca. 

b. Menos de cinco veces. 

c. Entre cinco y diez veces. 

d. Entre diez y veinte veces. 

e. Más de veinte veces. 

 

22. ¿Cómo te sientes cuando tú intimidas 

a otro compañero o compañera? 

a. No intimido a nadie. 

b. Me siento bien. 

c. Me siento mal. 

d. Noto que me admiran los demás. 

e. Que soy más duro/a que él/ella. 

f. Que soy mejor que él/ella. 

 

23. Si has participado en situaciones de 

intimidación hacia tus compañeros/as ¿por 

qué lo hiciste? (puedes elegir más de una 

respuesta). 

a. No he intimidado a nadie. 

b. Porque me provocaron. 

c. Porque a mí me lo hacen otros/as. 
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d. Porque son diferentes (raza, etnia, 

discapacitados, extranjeros, de 

otros sitios, menos antiguos) 

e. Porque son más débiles. 

f. Por molestar. 

g. Por gastar una broma. 

h. Otros. 

 

24. Si has intimidado a algún/a 

compañero/a ¿alguien te ha dicho algo 

al respecto? (puedes elegir más de 

una respuesta) 

a. No he intimidado a nadie. 

b. Nadie me ha dicho nada. 

c. Sí, a mis docentes o comandantes 

les ha parecido mal. 

d. Sí, a mi familia le ha parecido mal. 

e. Sí, a mis compañeros/as les ha 

parecido mal. 

f. Sí, mis docentes o comandantes 

me dijeron que estaba bien. 

g. Sí, mi familia me dijo que estaba 

bien. 

h. Sí, mis compañeros me dijeron que 

estaba bien. 

 

25. Cuando tú te metes con alguien 

¿Qué hacen tus compañeros? 

a. No me meto con nadie. 

b. No hacen nada. 

c. No les gusta, me rechazan. 

d. Me animan, me ayudan. 

 

26. ¿Con qué frecuencia han ocurrido 

intimidaciones (poner apodos, dejar en 

ridículo, pegar, dar patadas, empujar, 

amenazas, rechazos, no juntarse, etc.) 

en la Escuela durante el trimestre? 

a. Nunca. 

b. Menos de cinco veces. 

c. Entre cinco y diez veces. 

d. Entre diez y veinte veces. 

e. Más de veinte veces. 

f. Todos los días 

 

27. ¿Qu é  piensas de los hombres y 

mujeres que intimidan a otros/as? 

a. Comprendo que lo hagan con 

algunos/as compañeros/as. 

b. Me parece muy mal. 

c. Es normal que pase entre 

compañeros/as 

d. Hacen muy bien. Sus motivos tendrán. 

e. Nada. 

 

28. ¿Por qué crees que algunos/as 

intimidan a otros/as? (Puedes elegir más 

de una respuesta) 

a. Por molestar. 

b. Porque se meten con ellos/as. 

c. Porque son más fuertes o más 

antiguos. 

d. Por gastar una broma. 

e. Otras razones. 

 

29. ¿Qué sueles hacer cuando un 

compañero/a intimida a otro/a? 

a. Nada. 

b. Nada. Aunque creo que debería hacer 

algo. 

c. Aviso a alguien que pueda parar la 

situación. 

d. Intento cortar la situación 

personalmente. 

e. Me sumo a la intimidación yo también. 

 

30. ¿Crees que habría que solucionar 

este problema? 

a. No lo sé. 

b. No. 

c. Sí. 

d. No se puede solucionar. 

 

31. ¿Qué tendría que suceder para que 

se arreglase? (Explica brevemente que en 

tu hoja de respuestas) 

a. No se puede arreglar. 

b. No sé. 

c. Que hagan algo los/as docentes, 

comandantes, las familias y los/as 

compañeros/as. 

 

32. Cuando alguien te intimida, ¿cómo 

reaccionas? 

a. Nadie me ha intimidado nunca. 

b. Me quedo paralizado/a. 

c. Me da igual. 

d. Les intimido yo. 
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e. Me siento impotente 

 

33. Cuando contemplas como 

espectador/a actos de intimidación 

sobre otros compañeros o compañeras 

¿del lado de quién te pones? 

a. Casi siempre a favor de la víctima. 

b. Casi siempre a favor del agresor/a. 

c. Unas veces a favor de la víctima y 

otras del agresor/a. 

d. A favor de ninguno de los dos. 

 

34. Después de lo que has 

contestado en este cuestionario ¿cómo 

te consideras? 

a. Preferentemente víctima. 

b. Preferentemente agresor/a. 

c. Preferentemente espectador/a. 

d. Más agresor/a y algo víctima. 

e. Más víctima y un poco agresor/a. 

f. Igual victima que agresor/a. 

 

35. Si tienes algo que añadir sobre el 

tema que no te hayamos preguntado, 

puedes escribirlo en tu hoja de 

respuestas. 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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HOJA DE RESPUESTAS INSEBULL 
 

Código:   Edad:   Género: M   F  Antigüedad:   

 

Nivel Académico:   B       Tc        Tg Pf Estrato:              Fecha de aplicación:   

 

INSTRUCCIONES: 

Por favor, lee atentamente cada pregunta en tu cuestionario, y marca con una X la letra o letras (según la 

pregunta) que mejor describa tu manera de pensar. 

 

1. a b c d e f 
   

 
 

 

21. a b c d e 
    

 
 

 
g:  _________________________________________ 
___________________________________________  

22. a b c d e f   
  

 
 

 
 

23. a b c d e f g 
  

 
 

2. a b c 
      

 
 

 
 

h:  ____________________________________ 
______________________________________ 

3. a b c d 
     

 
 

 
 

4. a b c 
      

 
 

 

24. a b c d e f g h   

 
 

5. a b c 
      

 
 

 

25. a b c d 
     

 
 

6. a b c 
      

 
 

 

26. a b c d e f 
   

 
 

7. a b c 
      

 
 

 

27. a b c d e 
    

 
 

8. a b c d 
     

 
 

 

28. a b c d 
     

 
 

9. a b c d 
     

 
 

 
 

e:  ____________________________________ 
______________________________________ 

 
e:  ________________________________________ 
__________________________________________  

 

 
 

29. a b c d e 
    

 
 

10. a b c d 
     

 
 

 

30. a b c d 
     

 
 

11. a b c d e 
    

 
 

 

31. a b c 
      

 
 

12. a b c d   
    

 
 

 

Los docentes o comandantes:  ________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 13. a b c d e f g h 

 
 

 
 

 
i:  ________________________________________ 
__________________________________________  

 
 

Las familias: _______________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 14. a b c d e 

    
 

 
 15. a b c d e f 

   
 

 
 16. a b c d e f f h   

 
 

 

Los compañeros/as: _________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 17. a b c d e f g 

  
 

 
 18. a b c d e f   

  
 

 
 19. a b c d 

     
 

 
 

32. a b c d e 
    

 
 

20. a b c d 
     

 
 

 

33. a b c d 
     

 
 

          
   

34. a b c d e f 
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35. Si tienes algo que añadir sobre el tema que no te hayamos preguntado, puedes escribirlo ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo No. 2. Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) 

CAE 

Cuestionario de Afrontamiento del Estrés 

 

Código:                          Edad:                       Genero:  M    F                              Antigüedad (meses):    

Nivel Académico:   B        Tc         Tg           Pf                                Fecha de aplicación: 

Instrucciones: En las páginas que siguen se describen formas de pensar y comportarse que la gente suele emplear para 

afrontar los problemas o situaciones estresantes que ocurren en la vida. Las formas de afrontamiento descritas no son ni 

buenas ni malas, ni tampoco unas son mejores o peores que otras. Simplemente ciertas personas utilizan unas formas 

más que otras. Para contestar debe leer con detenimiento cada una de las formas de afrontamiento y recordar en qué 

medida usted la ha utilizado recientemente cuando ha tenido que hacer frente a situaciones de estrés. Rodee con un 

círculo el número que mejor represente el grado en que empleó cada una de las formas de afrontamiento del estrés que 

se indican. Aunque este cuestionario a veces hace referencia a una situación o problema, tenga en cuenta que esto no 

quiere decir que usted piense en un único acontecimiento, sino más bien en las situaciones o problemas más estresantes 

vividos recientemente (desde el ingreso a la Escuela). 

 

Para responder tenga en cuenta la siguiente escala de respuesta: 

Nunca=0           Pocas Veces=1           A Veces=2           Frecuentemente=3           Casi Siempre=4 

 

¿Cómo se ha comportado habitualmente ante situaciones de estrés? 

 
    

  

1. Traté de analizar las causas del problema para poder hacerle frente. 0 1 2 3 4 

2. Me convencí de que haga lo que haga las cosas siempre me saldrían mal. 0 1 2 3 4 

3. Intenté centrarme en los aspectos positivos del problema. 0 1 2 3 4 

4. Descargué mi mal humor con los demás. 0 1 2 3 4 

5. Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de concentrarme en otras cosas. 0 1 2 3 4 

6. Le conté a familiares o amigos cómo me sentía. 0 1 2 3 4 

7. Asistí a la Iglesia. 0 1 2 3 4 

8. Traté de solucionar el problema siguiendo unos pasos bien pensados. 0 1 2 3 4 

9. No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser malas. 0 1 2 3 4 

10. Intenté sacar algo positivo del problema. 0 1 2 3 4 

11. Insulté a ciertas personas. 0 1 2 3 4 

12. Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme del problema. 0 1 2 3 4 

13. Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar mejor el problema. 0 1 2 3 4 

14. Pedí ayuda espiritual a algún religioso (sacerdote, etc.). 0 1 2 3 4 

15. Establecí un plan de actuación y procuré llevarlo a cabo. 0 1 2 3 4 

16. Comprendí que yo fui el principal causante del problema. 0 1 2 3 4 

17. Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que se preocupa por los demás. 0 1 2 3 4 

18. Me comporté de forma hostil con los demás. 0 1 2 3 4 

19. Salí al cine, a cenar, a «dar una vuelta», etc., para olvidarme del problema. 0 1 2 3 4 

20. Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar acerca del problema. 0 1 2 3 4 

21. Acudí a la Iglesia para rogar que se solucionase el problema. 0 1 2 3 4 

22. Hablé con las personas implicadas para encontrar una solución al problema. 0 1 2 3 4 

23. Me sentí indefenso/a e incapaz de hacer algo positivo para cambiar la situación. 0 1 2 3 4 

24. Comprendí que otras cosas diferentes del problema, eran para mí más importantes. 0 1 2 3 4 

25. Agredí a algunas personas. 0 1 2 3 4 
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CAE 

Cuestionario de Afrontamiento del Estrés 

26. Procuré no pensar en el problema. 0 1 2 3 4 

27. Hablé con amigos o familiares para que me tranquilizaran cuando me encontraba mal. 0 1 2 3 4 

28. Tuve fe en que Dios remediaría la situación. 0 1 2 3 4 

29. Hice frente al problema poniendo en marcha varias soluciones concretas. 0 1 2 3 4 

30. Me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para resolver el problema. 0 1 2 3 4 

31. Experimenté personalmente eso de que «no hay mal que por bien no venga». 0 1 2 3 4 

32. Me irrité con alguna gente. 0 1 2 3 4 

33. Practiqué algún deporte para olvidarme del problema. 0 1 2 3 4 

34. Pedí a algún amigo o familiar que me indicara cuál sería el mejor camino a seguir. 0 1 2 3 4 

35. Recé. 0 1 2 3 4 

36. Pensé detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme al problema. 0 1 2 3 4 

37. Me resigné a aceptar las cosas como eran. 0 1 2 3 4 

38. Comprobé que, después de todo, las cosas podían haber ocurrido peor. 0 1 2 3 4 

39. Luché y me desahogué expresando mis sentimientos. 0 1 2 3 4 

40. Intenté olvidarme de todo. 0 1 2 3 4 

41. Procuré que algún familiar o amigo me escuchase cuando necesité manifestar mis sentimientos. 0 1 2 3 4 

42. Acudí a la Iglesia para poner velas o rezar. 0 1 2 3 4 

HA FINALIZADO 
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Anexo No. 3. Consentimiento informado 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

POLICÍA NACIONAL 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

La presente prueba, es parte de un proyecto de investigación el cual se adelanta en la Dirección de Talento Humano, 

con el objetivo de explorar sus opiniones, formas de pensar y de actuar que nos permitirá conocer mejor algunas 

características de la población policial. La información aquí suministrada es de carácter confidencial y reservado y 

será únicamente de conocimiento del grupo investigador y utilizado exclusivamente para fines académicos y 

científicos. Por lo anterior, deseamos contar con su participación voluntaria en el desarrollo de este proyecto. En caso 

de no encontrarse de acuerdo con su participación en este estudio, por favor no diligencie el presente formato. Si por 

el contrario contamos con su consentimiento informado, para participar en este proyecto de investigación, diligencie 

este formato, con sus datos personales y dejando constancia con su firma. 

 

FECHA DE APLICACIÓN: ______________________ 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA FIRMA 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       
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N° APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA FIRMA 

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       

39       

40       

41       

42       

43       

44       

45       

46       

47    

48    
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N° APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA FIRMA 

49    

50    

51    

52    

53    

54    

55       

56       

57    

58    

59       

60       

 

 

 Escuela de Formación: ________________________________ 

 

 Responsable Aplicación: _______________________________ 

 

 

 

 
   

Calle Transversal 33 No.47 A 35 Sur 

Teléfonos: 3278800 ext. 6031 

Email-dinco.arive@policia.gov.co 

www.policia.gov.co 

 

mailto:Email-dinco.arive@policia.gov.co

