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RESUMEN 

Título. Factores de riesgo asociado al Bullying en adolescentes 

Introducción. Bullying se puede definir como una forma de comportamiento 
agresivo, dañino, deliberado y persistente manifestada por los escolares, del que 
es difícil librarse para aquellos que son victimizados. Algunas cifras en México 
mencionan que un 25 a 50% de la población escolar sobre todo en secundaria se 
halla con este problema. 

Objetivo. Determinar los riesgos asociados al Bullying en adolescentes 

Material y métodos.Mediante una encuesta transversal comparativa se aplicó el 
cuestionario PRECONCIMEI sobre el Bullying, confiabilidad Alpha de 0.87 y el 
Autoestima de Rosenbergconfiabilidad Alpha de 0.91; además tipo de familia, 
evolución del subsistema conyugal, edad, género, escolaridad de los padres para 
conocer los riesgos asociados a los adolescentes, durante el mes de Agosto a 
Noviembre del 2014, previa firma de consentimiento informado por los padres a 
los menores de edad; se efectuó   muestra y probabilística, se hizo análisis 
descriptivo con medidas de tendencia central e inferencial con tablas de 
contingencia con IC al 95%, y U de Mann Whitney, significancia de p<0.05. 

Resultados. Se hicieron 300 encuestas y se eliminaron 8 por incompletas, en 
alumnos que cursaban la secundaria, con 13 ± 2.3 años de edad, se observó la 
presencia del 54% (90) de los estudiantes del género masculino con el rol de 
víctima; laescolaridad de los padres 37% (62) de las víctimas en padres de 
escolaridad secundaria p<0.033; la licenciatura en padres de víctima-victimario 
con 25% (47); el 50% (84) como víctima en familia nuclear p<0.287, como víctima 
–victimario en el 27% (50) de familia reconstruida p<0.054.. Se observó en la 
víctima36% (60) con autoestima alta, y sin rol 72% (90) p<0.000; el de agresor con 
29% con autoestima bajo y 16% (25) sin el rol p<0.001 

Conclusión.Se consideró riesgo en este grupo de adolescentes la baja 
escolaridad de los padres, la familia nuclear y autoestima elevada en diversos 
roles del Bullying. 

Palabras claves: Bullying-Adolescentes-Riesgos de Bullying 
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ABSTRACT 

Title.Risk factorsassociated withadolescentBullying 

 
Introduction.Bullyingcan be defined asa form ofaggressive,malicious, willful and 
persistentbehaviormanifested bytheschool, which isdifficult to escapefor those who 
arevictimized.Some figuresinMexicomentiona25-50% of the school 
populationespecially inschooliswith thisproblem. 

 
Objective.Determinethe risks associated withadolescentBullying 

 
Materialand methods.Through acomparativecross-sectional 
surveyquestionnairePRECONCIMEIonBullying, reliability 
Alpha0.87andAlphaRosenberg Self-Esteemreliabilityof0.91was applied; plusfamily 
type,evolution ofmaritalsubsystem, age, gender, parental educationto knowthe 
risks associated withadolescents,during the month ofAugust to November2014, 
after signinginformed consentfrom parents tochildren;andprobabilisticsamplewas 
made, wasdescriptiveanalysisand inferentialmeasures of 
centraltendencywithcontingency tableswithIC95%, and 
MannWhitney,significanceofp<0.05. 

 
Results.300 surveyswere made andwere eliminated8incomplete instudents who 
attended theschool,with 13±2.3yearsof age, the presence of 54%(90) 
ofmalestudentsin the role ofvictimwas observed; schoolingof parents37% (62) of 
victims parents ofsecondaryschoolp <0.033; degree invictim-offender 
parentswith25% (47); 50% (84) as a victim innuclearfamilyp <0.287, as-
victimariovictimin 27%(50) familyrebuiltp <0.054. .Was observed in36% victim(60) 
withhigh selfrolewithout72%(90) p <0.000; theaggressorwithlowself-esteem29% 
and 16% (25) withoutthe rolep <0.001 

 
Conclusion.Lowparental education, nuclear family andhigh self-esteemin 
variousrolesofBullyingrisk was consideredin this group ofadolescents. 
Keywords:Bullying-Risk Adolescents-Bullying 
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INTRODUCCIÓN 

 

El acoso escolar siempre ha existido pero actualmente este fenómeno ha tomado 

la importancia que no lo hizo en años anteriores, El inicio de las investigaciones 

nos lleva hasta 1960 en Suecia, como consecuencia del suicidio de tres 

adolescentes en España, A lo largo de la historia ha habido periodos de mayor y 

menor incidencia de este problema y ha adoptado prácticamente todas las 

direcciones posibles. La más conocida y habitual, en el tiempo, ha sido la que se 

producía de los docentes a los alumnos pero; también se ha producido entre 

docentes y, en la actualidad, la que se produce entre alumnos parece ser la más 

frecuente junto con la de los alumnos a los docentes. Sin duda, el momento que 

vivimos parece ser uno de los de incremento de conflictos y de violencia 1, 2. 

La prevalencia del “Bullying”  países como EEUU es alta. En 1993, 56% de los 

estudiantes de 8º a 12º grado sufrieron alguna forma de violencia en sus escuelas. 

En 1998, una investigación sobre el tema en estudiantes de 6º a 10º grado, estimó 

que cerca del 30% de ellos fue víctima del o de los participantes del fenómeno 

“Bullying”; sea como perpetradores, como víctimas o como víctimas-perpetradores 
3. 4.  Esta manifestación de acoso y violencia entre “iguales” en el ambiente 

escolar, ha sido denominado por los nor-europeos como el “Bullying” y por los 

orientales como “ijime”; se refiere a la violencia entre menores de edad con 

repercusiones biopsicosociales que merecen su análisis y descripción 5 

En estudiantes del estado de Tamaulipas en México, el 20.5% constituye a las 

víctimas, 13.1% como agresor y 27.4% como víctima agresor. Entre las formas 

más frecuentes de maltrato predominan los insultos y apodos con un 40.9%, 

burlas y humillaciones en un 16.5% y daño físico a través de empujones, golpes y 

patadas en un 15.9%. Los menos frecuentes son: amenazas y chantajes (1.8%), 
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rechazo y aislamiento (4.1%) y generar rumores o hablar mal de alguien (4.7%).  

En los estudiantes de primaria de Perú el Bullying se presenta en un 47%. 

Aproximadamente un 34% de los escolares agredidos no informa a nadie de la 

situación, a un porcentaje similar de compañeros no les interesa defender o 

protestar por el maltrato que están observando y alrededor de 25% de los padres y 

maestros no reaccionan ni protegen a las víctimas, permitiendo que este proceso 

se perpetúe6,7 

En el Bullying interviene tres personajes: la víctima, el victimario y el testigo o 

espectador. Las víctimas son percibidas como inseguras, sensitivas, poco 

asertivas, físicamente más débiles, con pocas habilidades sociales y con pocos 

amigos, pero en general, buenos alumnos. Los agresores o victimarios son 

físicamente más fuertes, dominantes, impulsivos, no siguen reglas, baja tolerancia 

a la frustración, desafiantes ante la autoridad, buena autoestima, tienen actitud 

positiva hacia la violencia, esperan crear conflictos donde no los hay, no 

empatizan con el dolor de la víctima, ni se arrepienten de sus actos8, 9 

Es importante la  labor que lleva a cabo la familia al  preparar a los miembros para 

enfrentar cambios que son producidos tanto desde el exterior como desde el 

interior y que pueden conllevar a modificaciones funcionales y estructurales. Estos 

cambios o crisis familiares no sólo se derivan de los eventos negativos, 

traumáticos o desagradables, sino de cualquier situación de cambio que signifique 

contradicción y que requiera modificaciones, que sin embargo no se ha 

profundizado en el estudio de la funcionalidad familiar con el fenómeno del acoso 

escolar 10 

Las relaciones que los padres establecen con sus hijos pueden variar en calidad y 

cantidad. Muchos psicólogos se han abocado al examen de la calidad de las 

relaciones entre padres e hijos, y en cómo esa calidad afecta el desarrollo social 

del niño. Algunas veces, las interacciones son afectuosas, tolerantes y 

proteccionistas; pero otras, son hostiles, déspotas, de rechazo o indiferencia. Sin 

embargo, casi todas las familias muestran una amplia gama de interacciones. 

Estos cambios o crisis familiares no sólo se derivan de los eventos negativos, 
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traumáticos o desagradables, sino de cualquier situación de cambio que signifique 

contradicción y que requiera modificaciones, que sin embargo no se ha 

profundizado en el estudio de la funcionalidad familiar con el fenómeno del acoso 

escolar. 11, 12 

Dentro de los factores que intervienen en estas conductas, destacan el modelo 

social que proporciona la familia, las experiencias de maltrato y violencia familiar y 

escolar, la percepción de apoyo o rechazo que observa en sus grupos de 

referencia, y el puesto que ocupe en los entramados de las relaciones 

interpersonales; y uno de los involucrados en estas conductas es el subsistema 

conyugal.13El  subsistema conyugal está compuesto por la pareja que se une en 

un sistema aportando cada uno su historia familiar y antecedentes personales, 

asimilados y desarrollados en su familia original. Cada uno de ellos debe 

complementarse para formar una acomodación mutua, su deber es crear 

protección psicosocial y afectividad dentro de la pareja.14La pareja necesita estar 

unida en todo lo referente a la educación de los hijos, serconsistentes en las 

decisiones que se asuma, respaldarse y ejercer conjuntamente la dirección del 

hogar. Cuando los hijos son pequeños es responsabilidad de los padres obtener 

los recursos económicos necesarios para cubrir las necesidades. Aunado a una 

buena administración de los mismos. El individuo de cualquier cultura desempeña 

un papel o rol en la familia, donde la relación entre sus miembros no es solo 

compartir un espacio sino una serie de roles que los distingue entre sus funciones; 

que sin embargo a través del tiempo el subsistema conyugal de la familia cobra 

importancia, ya que un subsistema fortalecido es de gran apoyo a sus hijos. 15, 16 

El sistema conyugal se  construye cuando dos adultos de sexo diferente se unen 

con la intención expresa de construir una familia. Posee tareas y funciones 

específicas vitales para el buen funcionamiento del grupo. Las principales 

cualidades requeridas son la complementariedad y la acomodación mutuas. Tanto 

el esposo como la esposa deben ceder parte de su individualidad para lograr un 

sentido de pertenencia. Desde luego la satisfacción marital o su contrapartida, la 

insatisfacción, puede influir en diversas esferas de la vida humana: integración 

psicológica y social de los hijos, salud, trabajo, etc.17 
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Debido a la influencia que los padres y proveedores de cuidado  tienen sobre las 

actitudes y los comportamientos de sus hijos, y  su preocupación y 

responsabilidad por su bienestar, los padres  desempeñan una función importante 

en la prevención y lucha contra  el acoso escolar. Aunque los padres tienen un 

buen entendimiento  del significado del acoso escolar y los efectos negativos que 

pueden  tener en los niños, por lo  general creen que sus hijos están menos 

involucrados en el acoso  escolar (como víctimas y como autores del acoso) de lo 

que sus  hijos reportan. 18, 19Una de las razones por las que los padres pueden no 

estar conscientes de la participación de sus hijos en el acoso escolar es que los 

niños, con frecuencia, no les cuentan sus experiencias a sus padres. En un 

estudio de estudiantes de los EE.UU. de los grados 3-12, menos de la mitad (el 

49% de las niñas agredidas y el  38% de los niños agredidos) dijeron que no 

habían contado a sus  padres acerca de su experiencia La probabilidad de 

informar las experiencias de acoso escolar a los  padres disminuye con la edad; 

de ahí la importancia de un buen funcionamiento en el subsistema conyugal. 20 

Se conoce diversos cuestionarios para identificar el Bullying y sus diversas formas, 

sin embargo el mayor utilizado es elCuestionario sobre Intimidación y Maltrato 

Entre Iguales (CIMEI) que permite identificar a los agresores, victimas y 

espectadores de Bullying,  instrumento validado y adaptado al español por Avilés 

en 1999 (CIMEI) y adaptado de Ortega, Mora-Merchán y Mora como 

PRECONCIMEI; con una confiabilidad Alpha de 0.87, y el cual para su aplicación 

práctica consta de 12 ítems dirigidos al alumnado para identificar las diferentes 

formas del Bullying, 21 también se aplicara la escala de Rosenberg para evaluar la 

autoestima de los adolescentes el cual consta de 10 ítems los cuales se 

contestaran marcando una letra de la A a la D  sumando los puntos de cada 

respuesta donde de 30 a 40 puntos significa buena autoestima y menos de 25 

puntos baja autoestima.  
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MATERIAL Y METODOS 

 

Con diseño tipo observacional, transversal, prospectivo y analítico; se llevó a cabo 

en estudiantes de educación secundaria, durante los meses de Agosto a 

Noviembre del 2014, un estudio sobre el Bullying;  donde se les explicó los 

beneficios del mismo y además se les invitó a pasar al Módulo de Investigación de 

la Unidad, y una vez aceptado a entrar al estudio se procedió a la firma del 

Consentimiento Informado (Anexo 1), por los padres. Con inclusión de 

Adolescentes de 11 a 16 años de edad estudiantes de secundaria, que vivan con 

sus padres, criterios de eliminación cuestionarios incompletos y con trastornos 

psicológicos o estén en tratamiento con psicofármacos. Mediante una muestra 

probabilística y muestreo por conveniencia. Después de manera 

heteroadministrada se llenó un cuestionario con las variables edad, género, 

evolución del subsistema conyugal, escolaridad última de los padres y el tipo de 

familia, que para este estudio comprendió: nuclear, en expansión y reconstruida 

(Anexo 2). De ahí de forma autoadministrada se le invitó al adolescente a 

responder el cuestionario conocido como PRECONCIMEI (Cuestionario sobre 

Preconcepciones de Intimidación y Maltrato Entre Iguales); instrumento validado y 

adaptado al español por Avilés en 1999 (CIMEI) y adaptado de Ortega, Mora-

Merchán y Mora (Anexo 3) con una confiabilidad Alpha de 0.87. Este cuestionario 

es un instrumento auto administrado y que permitió conocer lasimpresiones 

relativas a la conducta de acoso o maltratoen el medio escolar. Consta de tres 

secciones con 42 ítemsen total. La primera sección está dirigida a alumnos, 

lasegunda a padres de familia y la última a maestros. En esta investigación sólo se 

reportó la información proporcionadapor los alumnos. Para este grupo etario el 

cuestionario secompuso de 12 ítems con respuestas descriptivas de 

opciónmúltiple. El cuestionario se concibe a partir de seis dimensionesteóricas que 
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exploran lo siguiente: la situacióndel alumnado, los perfiles de las víctimas, las 

condicionesde las intimidaciones, los perfiles de los agresores, losperfiles de los 

observadores y las propuestas de solución. 

Los 12 ítems del instrumento formulados específicamentepara los alumnos se 

integran de la siguiente manera: 

• Formas de intimidación (ítem 1) 

• Lugares donde se produce el acoso o maltrato yquién trata de evitarlo 

(ítems 4, 6) 

• Impresiones de la víctima (ítems 2, 3, 5, 8) 

• Impresiones del agresor (ítems 7, 9) 

• Impresiones de los observadores (ítems 10, 11) 

• Propuestas de salida del problema (ítem 12) 

Las definiciones operacionales se estructuran de lasiguiente manera: 

a.  Se definió el rol de víctima cuando el participanteseñalo cualquiera de las 

respuestas de los ítems2, 3, 5 y 8, a excepción de la primera opción decada 

uno de estos ítems (Nunca, Nadie me haintimidado nunca, Nadie me 

intimida, Nadie meha intimidado alguna vez, respectivamente). 

b. Se definió como agresor o victimario al alumno que opto porcualquier 

opción de respuesta a las preguntas 7 y9 a excepción de la primera (Nunca 

me meto connadie y No he intimidado a nadie, respectivamente). 

 

c. Para considerar el rol de víctima-agresor, se tomó en cuenta que el 

participante contestara simultáneamenteítems inherentes al papel de 

víctima yagresor de acuerdo a las premisas establecidas conanterioridad. 

d. Se definió que un alumno se comporta como observador si contesto 

cualquier opción de respuesta de los ítems 10 y 11 y que contesto la 

primera opción de respuesta de las preguntas 2, 3, 5, 7, 8 y 9 (o sea no 

participara como víctima-victimario).  

 

Además se aplicó el cuestionario de Rosenberg para conocer la Autoestima de los 

sujetos de estudio, que sirvió para explorar la autoestima personal entendida como 
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los sentimientos de valía personal y de respeto a sí mismo. La escala consta de 10 

ítems, frases de las que cinco están enunciadas de forma positiva y cinco de 

forma negativa para controlar el efecto de la aquiescencia y se aplicó de manera 

Auto administrada. 

Interpretación: 

De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1 .De los ítems del 6 al 

10, las 

respuestas A a D se calificaron de 1 a 4. 

De 30 a 40puntos: Autoestima normal 

De 26 a 29 puntos: se consideró media,  pero es conveniente mejorarla. 

Menos de 25 puntos: Autoestima baja, y existen problemas significativos de 

autoestima. Presenta una confiabilidad Alpha de 0.91.  

Se realizó estadística descriptiva con medias y desviación estándar para variables 

universales e inferencial con Chi cuadrada y U de Mann-Whitney  para variables 

categóricas, y de correlación entre los ítems, con una p <0.05 para ser 

significativa. 
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RESULTADOS 

Se realizaron 292 encuestas en alumnos de Secundaria, para explorar los roles 
del Bullying; cuya edad de los adolescentes promedio fue de 13 ± 2.3 años de 
edad, el 100% presentaron Bullying y con los siguientes resultados: 

GRÁFICA 1 

 

 

Fuente: estudiantes de escuela Secundaria derechohabientes de la UMF 61 

Gráfica 1. Se observa la presencia del 64% (187) de los estudiantes con el rol de víctima-victimario 
y el 5% (15) como Observadores. 
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GRAFICA 2. 

Promedio de años de convivir con los padres 

 

 

 

Fuente: estudiantes de escuela Secundaria derechohabientes de la UMF 61 

Gráfica 2. El promedio de convivencia con los padres fue de 13 años en el rol de víctima, agresor. 
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GRÁFICA 3 

 

 

 

 

Fuente: estudiantes de escuela Secundaria derechohabientes de la UMF 61 

*p<0.580 OR 1.1 (0.70-1.8) 

**p<0.580 OR 1.1 (0.70-1.8) 

***p<0.855 OR 0.95 (0.59-1.5) 

*****p<0.153 OR 2.2 (0.71-7.3) 

Gráfica 3. Se observa la presencia del 54% (90) de los estudiantes del género masculino con el rol 
de víctima,  el 60% (80) como agresor del mismo género. Como víctima –victimario en el género 
femenino 45% (84). 
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TABLA 1 

 

 

 

Escolaridad 1Víctima 

n= 167 

2Agresor 

n= 125 

3Víctima-

victimario n= 133 

4Observador 

n= 173 

 

p* 

Primaria 16% (26) 17% (22) 14% (27) 13% (2) 1<0.033 

Secundaria 37% (62) 39% (52) 28% (52) 47% (7) 2<0.033 

Preparatoria 26% (44) 28% (37) 30% (56) 27% (4) 3<0.033 

Licenciatura 19% (31) 14% (19) 25% (47) 13% (2) 4<0.237 

Posgrado   2% (4)   2% (3)   3% (5)    0%  

 

Fuente: estudiantes de escuela Secundaria derechohabientes de la UMF 61 

*U de Mann- Whitney 

Tabla 1. Escolaridad de los padres de los adolescentes y sus Roles del Bullying. Se 
muestra37% (62) de las víctimas con padres de escolaridad secundaria; la licenciatura en padres 
de víctima-victimario con 25% (47) 
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GRAFICA 4 

 

 

Fuente: estudiantes de escuela Secundaria derechohabientes de la UMF 61 

*Chi cuadrada con corrección de continuidad, p<0.042 

**p<0.042 

***p<0.054 

*****p<0.287 

Gráfica 4. Se observa la presencia del 74% (11) de los estudiantes con familia nuclear con el rol de 
observador,  el 50% (84) como víctima de la misma familia. Como víctima –victimario en el 27% (50) de familia 

reconstruida. 
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CUADRO 2 

. 

 

Rol Bajo Medio Alto p* 

 

Víctima     <0.000 

Con rol 30% (50) 34% (57) 36% (60)  

Sin rol 10% (13) 18% (22) 72% (90)  

Agresor     <0.001 

Con rol 29% (38) 32% (42) 40% (53)  

Sin rol 16% (25) 23% (37) 61% (97)  

Víctima-Victimario     <0.002 

Con rol 17% (32) 24% (45) 59% (110)  

Sin rol 30% (31) 32% (34) 38% (40)  

Observador     <0.339 

Con rol 27% (4) 40% (6) 33% (5)  

Sin rol 21% (59) 27% (73) 52% (145)  

 

Fuente: estudiantes de escuela Secundaria derechohabientes de la UMF 61 

*U de Mann- Whitney 

Cuadro 2. Frecuencia de autoestima en los roles del Bullying. Se observó en la víctima36% 
(60) con autoestima alta, y sin rol 72% (90); el de agresor con 29% con autoestima bajo y 16% (25) 
sin el rol.  
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DISCUSION 

 

En este estudio se realizaron 292 encuestas sobre Bullying, cuyas respuestas al 

cuestionario fueron todas afirmativas para la presencia de esta violencia entre 

iguales; de una u otra forma encajaron en los roles cuya edad de los estudiantes 

fue promedio de 13 años; y el género masculino se halló con mayor frecuencia y 

de acuerdo con estudios que mostró una alta presencia de alumnos involucrados 

directamente en el Bullying, más del 50% y con predominio del sexo masculino 

(24) aunque con p<0.580; y que en nuestro país algunos dan cifras de 25% que 

fueron menores  que en esta investigación (25), sin embargo cifras más recientes 

señalan una alta prevalencia del Bullying en cualquiera de sus roles (26). En 

cuanto a los roles, se observó en nuestro estudio el 45% como agresor; sin 

embargo en otros estudios revelaron como agresor solo un 7%; además como 

víctima nuestro estudio revelo 57%; mayor que en otros que mostraron a un 14%;  

aunque el cuestionario aplicado se limita a valorar la percepción de este fenómeno 

cuya observación del mismo le podría dar mayor objetividad y precisamente solo 

participaron como observadores 5% (15) y prevaleció con mayor frecuencia la 

participación de víctima-victimario con 65%. (27). 

El promedio en años de los roles de víctima y de agresor de estar con sus padres 

fue de 13 años en ambos;  que son suficientes para observar ya una dinámica 

más estable, que aunque no se estudió la dinámica familiar, estos resultados 

reflejan la posible presencia de un clima familiar negativo carente de los elementos 

básicos en la familia, se ha asociado con el desarrollo de problemas de 

comportamiento en niños yadolescentes. Diversos estudios han mostrado que el 

clima familiar negativo caracterizado porlos problemas de comunicación entre 

padres e hijos adolescentes, así como la carenciade afecto y apoyo, dificulta el 
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desarrollo de determinadas habilidades sociales en loshijos que resultan 

fundamentales para la interacción social (28, 29). 

Además el tipo de familia nuclear se halló asociada a este fenómeno, como en la 

víctima el 50% (84) con p< 0.042.; también la escolaridad de los padres donde 

aquellos que tuvieron menor escolaridad presentaron riesgos para el Bullying 

como en los roles de 37% (62) de las víctimas con padres de escolaridad 

secundaria; la licenciatura en padres de víctima-victimario con 25% (47); que 

aunque conocemos que el Bullying puede ser multifactorial,es importante hacer un 

enfoque que involucre mayores riesgos; porque sabemos que una baja 

escolaridad aunque no es factor concluyente para la presencia de este fenómeno, 

puede constituir un efecto sobre la motivación del adolescente a superarse en sus 

estudios y constituyen así, un riesgo inminente que se suma a otros factores 

dañinos que pueden afectar la educación (30). 

En cuanto a la autoestima, encontramos la presencia de autoestima alto en 

sujetos sin el rol de víctima y agresor con p<0.001; que puede constituir una línea 

de tratamiento para este fenómeno, ya que en otras entidades de Sudamérica 

donde observan baja correlación  pero negativa entre la función familiar y el 

Bullying; algunos se manifiestan de manera personal tal vez influenciado por el 

mismo ambiente escolar; ya que el comportamiento puede ser distinto en el seno 

de la familia (31). 

Conclusión. De acuerdo con la literatura consultada, el género no presento 

diferencias significativas para la presencia de Bullying cuyo rol de víctima 

victimario fue el más frecuente y constituyeron riesgos la familia nuclear, la falta de 

autoestima principalmente en este estudio; debiendo tomar en cuenta estos 

resultados para futuras investigaciones que muestren un panorama más amplio de 

los riesgos y sobre todo un muestreo probabilístico y que involucre varios alumnos 

de escuelas distintas en el medio urbano y suburbano. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 
 
 
 
 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 
Nombre del estudio: Factores de riesgo asociados al Bullying en adolescentes. 
Patrocinador externo (si aplica): No aplica 
Lugar y fecha: Veracruz, 2014 
Número de registro: Pendiente 
Justificación y objetivo del estudio:  Determinar los factores de riesgo asociados al Bullying en adolescentes  

Procedimientos: Se procederá a aplicar encuestas de Maltrato a Iguales(CIMEI) para búsqueda de Bullying. 

Posibles riesgos y molestias:   Riesgo mínimo para la salud del paciente 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 
estudio: 

En caso de determinar factores de riesgo asociados al Bullying,  se canalizara a la especialidad 
adecuada para recibir un tratamiento oportuno. 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

Se informara mediante una sesión general 

Participación o retiro: Sera Voluntario sin ninguna presión a los padres o al adolescente 

Privacidad y confidencialidad: Se  cuidara la confidencialidad de cada paciente y no se dará a conocer  el nombre ni número de 
seguridad social del paciente    

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudios y estudios futuros. 
 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  
 
 
Beneficios al término del estudio: 

 
 
Atencion adecuada para recibir un tratamiento oportuno 

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador Responsable: DRA JESSIKA ANDRADE BERNAL 

CORREO ELECTRONICO:jessikits_2012@hotmail.com 
Colaboradores: DRA. EDITH GUILLEN SALOMON 

 CORREO ELECTRONICO: draguillens@gmail.com 
DRA. ANGELICA OCHOA SOSA 

CORREO ELECTRONICO: dra_angelica@hotmail.com 
 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida 
Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, 
Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 
 

 
 

Nombre y firma de ambos padres o  
tutores o representante legal 

 
 

 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 
Testigo 1 

 
 

 
Nombre, dirección, relación  y firma 

 
Testigo 2 

 
 

 
Nombre, dirección, relación  y firma 
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ANEXO 2 

Instrumento de recolección 

Ficha clínica: 

1. Nombre:(abreviado) 
__________________________________________________________ 

 

2. Sexo:  M___   F___ 
 

3. Edad: _______     
 

4. Grado que cursa en secundaria: 1ro.___    2do.____   3ero.____ 
 

5. Escolaridad de los padres: 

Primaria _____  

            Secundaria _____ 

            Preparatoria ____  

            Profesional _____  

            Postgrado _______ 

6. Evolución del subsistema conyugal_________ años 
 

7. Tipo de familia: Nuclear___   En expansión___   Reconstruida___ 
 

 

 

 

 

 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir 

información relevante del estudio. 

Clave: 2810-009-013 
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ANEXO 3 
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ESCALADEAUTOESTIMADEROSEMBERG 
 
Indicación:  
Codificación proceso: 1.1.1.2.1.1.4. Autoestima (CIPE-a). 
Administración: La escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están enunciadas de 
forma positiva y cinco de forma negativa para controlar el efecto de la aquiescencia 
Autoadministrada. 
Interpretación: 
De los items 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1 .De los items del 6 al 10, las 
resouestas A a D se ~untúand e 1 a 4. 
De 30 a 40 puntos: A-ioesi ma e 6taaa Cons aeraaa como a iioesi nia norma 
De 26 a 29 untos: A,iocsi ma med a i\o pressnia prooemas de aLioesi.ma qrales, 
pero es con'veniente mejorarla. 
Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de 
autoestima. 
ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 
Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de si misma. 
Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más apropiada. 
 
 

 A B C D 
1.-Siento que soy 
una persona digna 
de aprecio, al 
menos en igual 
medida que 
los demás. 
 

    

2.- . Estoy 
convencido de 
que tengo 
cualidades 
buenas 

    

3.- . Soy capaz 
de hacer las 
cosas tan bien 
como la mayoría 
de la gente. 

    

4.- Tengo una 
actitud positiva 
hacia mi 
mismo/a. 

    

5.- En general 
estoy 
satisfecho/a de 
mi mismo/a. 
 

    

6.- Siento que no 
tengo mucho de 
lo que estar 
orgullos/a 

    

7.- En general, 
me inclino a 
pensar que soy 
un fracasado/a 
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8.- . Me gustaría 
poder sentir más 
respeto por mi 
mismo. 
 

    

9.- Hay veces 
que realmente 
pienso que soy 
un inútil. 
 

    

10.- A veces creo 
que no soy 
buena persona. 
 

    

A. Muy de acuerdo 
B. De acuerdo 
C. En desacuerdo 
D. Muy en desacuerdo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


