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Im pacto del Aislamiento Social en la Victimización de Niños en Edad Es colar en
Diferentes Estratos Sociales
El presente est udio analizó la form a com o los com portam ientos de
aislamiento social en los niño s pueden convertir se en factores de riesgo
que los hacen más vulnerables a la victimización. De la m ism a m anera,
este estudio exploró com o el contexto, entendido com o estrato social,
puede m odif icar la manera en que se da la relación entre los factores de
riesgo y la victim ización.

Los análisis se llevaron a cabo con una

muestra de 623 niños en colegio s de estrato bajo-m edio y medio-alto de
Bogotá, Colom bia. Los an álisis de r egresión lineal m últiple y de
moderación m ostraron que las con ductas de aislam iento social
constituyen un factor de r iesgo que p ueden convertir al niño en blan co de
burlas y rechazo por parte de sus pares. Tam bién se encontró que el
estrato socioeconómico del cual proven ga el niño exacer ba la relación
entre estas do s variables, especialm ente para los estratos bajos. Los
resultados son consistentes con estudios previos que relacionan estas dos
variables, y son an alizado s a la luz de la teoría de relaciones de par es.
Palabra s

Cla ves:

Aislam iento

so cial,

victimización,

estrato

socio económico, y sexo.
Las r elaciones entre par es y sus din ám icas son un tema de gran importancia en la
actualidad, p ues estos contextos tienen el potencial de promover un am biente sano para el
apren dizaje

y el desarrollo socio-afectivo de los niños. Uno de los aspectos

más

im portantes en las relaciones de pares es la victimización, un fenómeno que afecta
negativam ente a los niños al ser sometidos a la burla y el maltrato de los demás. Diver sos
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estudios han descrito las car acterísticas tanto de los agresores, como de sus víctimas y del
ambiente que facilita el desarrollo de este fenómeno (Banks, 1998; Bukowski & Sippola,
1995; Cer ezo, 1998; Dunn, 2004 y Olweus, 1998). Lo s resultados de dichos estudios
dem uestran que el aislamiento social es uno de los predictores m ás importantes de la
victim ización.
A pesar de que diverso s estudios han m ostrado que las características de lo s niños
victim izados varían de individuo a in dividuo, se han encontrado elementos com unes que
hacen a ciertos niño s más propenso s a ser agresores o victimas ( Bank s, 1998; Cerezo, 1998
y Dunn, 2004). Uno de ellos, es el aislam iento social. La literatura indica que este puede
ser tanto un predictor como una consecuencia de la intim idación y victimización ( Boivin,
Hymel & Ho dges, 2001). Lo anterior ilustra la relevan cia de la pr esente investigación; este
estudio busca comprender el im pacto que tiene el aislamiento social en la victim ización de
niños en edad escolar, específicam ente en un a muestra de estratos socio-económico bajom edio y medio-alto de Bogotá.
Victim ización
Dan Olweus (1986 y 1991) define la intim idación com o aquella situación en la que
“un alum no es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de form a repetida
y durante un tiem po, a acciones negativas que lleva a cabo otro alum no o varios de ellos”
(Olweus, 1998, p. 25). Hay que tener en cuenta que estas acciones negativas deben
presentar se con relativa fr ecuen cia y deben ser desagradables, a su vez, se ref ieren a los
comportamientos que alguien tien e de m aner a intencional h acia a otra, causando daño,
hirien do

o

incom odando.

Estas

acciones

negativas

p ueden

tener

dif erentes

m anifestacion es: ver bales, cuan do se toma el pelo, se am enaza y se burla de alguien; no
verbales, con muecas o gestos o bsceno s o excluyendo intencion adam ente a la per sona del
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gr upo; y de contacto físico, cuando se golpea, empuja o se le impide el p aso a alguien
m ediante el contacto físico ( Olweus, 1998).
Diver sos est udio s sugieren que otra clasificación en la que se puede dividir la
intim idación es en dir ecta e indirecta ( Cer ezo, 2006; Dunn, 2004 ; Sulliv an, 1998 y Olweus,
1998). La intim idación directa im plica comportamientos tales como molestar, golpear,
amenazar y atormentar tanto física com o ver balm ente al in div iduo. La indirecta o
relacional es una manip ulación dañina por parte de lo s pares que se lleva a cabo a través de
rumores maliciosos e injur ioso s, que excluyen o aíslan socialm ente a la víctim a (Banks,
1998; Dunn, 2004 y Olweus, 1998). En cuanto a las diferencias por género, se ha
encontrado que usualm ente son los niños (hombres) lo s que emplean m étodos de
intim idación directa y las n iñas optan más por aplicar intim idación in directa y relacional
(Bank s, 1998 y Sulliv an, 1998). Otros estudios que examinan la in ciden cia de la
victim ización depen dien do de la edad, también han en contrado

que “la intim idación

dir ecta tiende a crecer durante los año s de la escuela primaria, logrando su áp ice dur ante
los años de la escuela secun dar ia, y dismin uyendo durante lo s años del co legio. Sin
embar go, mientras la agr esión física dir ecta tiende a dism inuir con la edad, el abuso ver bal
se mantiene con stante” ( Banks, 1998, p. 1).
Los ambientes en lo s que transcurren estos ev entos de intimidación p ueden llegar a
favorecer su desarrollo ; gener almente es en estos espacios don de los adultos tienen un
m ínim o acceso y se hace más difícil detectar o monitorear la agresión. Generalm ente, en la
escuela lo s abusos se presentan en lugares que lo s profesores no están presentes, como en
el bus escolar, el recreo, el alm uerzo, o en el campo de deportes ( Banks, 1998; Cerezo,
1998 y Dunn, 2004). Otro factor que dificulta la detección de este f enóm eno es cuando las
víctim as no le cuentan a lo s adultos, por razones como que no saben en quien conf iar o
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temen que sus agresores tomen represalias por ello. Adicionalm ente, aquellos que ven el
acoso sufr ido por compañeros pref ieren no involucrarse por m iedo a terminar en el mismo
lugar o simplemente porque no saben cómo ay udar (Bank s, 1998 y Dunn, 2004).
Las características de los agresores y las victim as y el porqué de su relación var ían
de in div iduo a in div iduo, sin em bar go, diverso s estudios han podido en contrar
características comunes que generalmente están asociadas a estos dos gr upos. Por un lado,
la literatura indica que lo s agresores tien den a ser niños de mal carácter, violentos e
im pulsivo s, que buscan dominar a lo s demás, y que por lo gen eral son físicamente más
fuertes que sus víctimas. Estos niño s ar gum entan que lo hacen por una necesidad de
sentirse más fuertes que los dem ás y así tener el control. Se ha encontrado que los
agresores tienen poca empatía con sus víctim as y en ciertas ocasiones recono cen que se
divierten con su sufr imiento y dolor (Banks, 1998 ; Cerezo, 2006 y Olweus, 1998).
Por otra parte,

se ha encontrado que las víctimas suelen ser niños callados y

sensibles, que tienen buenas relaciones con sus padres. Sin em bar go, estos n iños suelen ser
ansio sos e in seguro s, con un bajo nivel de autoestim a y más débiles físicamente que sus
compañeros, rar a vez tratan de defenderse o pelear de r egreso en contra de sus agr esores
(Bank s, 1998; Duna, 2004 y Olweus, 1998).
Ahora bien, es importante aclarar que no sólo son aquellos niños sum isos y
temerosos los que están en riesgo de victimización, num erosos estudio s han dem ostrado
que existen dos tipos de niños que son propensos a ser víctimas. Por un lado, están los
niños agr esivos, quienes presentan dificultades para conectarse con el gr upo, ya que se
m uestran conflictivos, lo cual reduce sus posibilidades de interacción y a su vez genera
cambios en la din ám ica que van en contra de los o bjetivos gr upales. Por otro lado, están los
niños aislado s del gr upo, quienes son lo s m ás pasivos y tienden a tener con ductas de auto-
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aislam iento del gr upo de pares, lo que no les p erm ite vincular se y reducen las po sibilidades
de participación. Muchas veces estos n iños exper imentan ansiedad al estar en contacto con
otros, resistencia al cam bio y perturbación ante las actividades de grupo, lo cual genera
m enor cohesión grupal y los expone a ser víctimas ( Buko wski & Sippo la; Boiv in, Hymel
& Hodges, 2001; Dunn, 2004 y Olweus, 1998).
Otros est udio s m uestran que aquello s niños que presentan cuadros de an siedad
tienden a llorar m ucho o se ven tristes y se aíslan so cialm ente (internalización de
conductas), lo que lo s hace objeto de per secución por parte de lo s pares de su grupo. Esta
persecución p uede surgir del hecho de que su com portam iento los m uestra in defen sos y no
están en con diciones de defen der se de lo s ataques de los otros, incluso, no se les ve
capaces de generar un contra ataque, fom entando así que estas conductas de sumisión
sirvan para refor zar y provocar a lo s agr esor es ( Ho dges & Perry, 1999).
Ahora, tanto lo s niños agresivo s com o aislados parecen tener pocas h abilidades
sociales, hecho que reduce sus posibilidades de crear am istades pues son poco agr adables
para sus pares. Esta incapacidad para crear vínculos so ciales genera un aislamiento gr upal,
lo que im plica que son más vulnerables al maltrato y a las burlas por parte de lo s demás
(Bank s, 1998; Bo ivin, Hym el & Hodges, 2001 y Sullivan, 1998). Cabe mencionar que esa
tensión que genera la víctim a entre sus pares m uch as veces im pide que los otros niños, que
no son ni víctim as ni agresor es, socialicen con ellos, por temor a term inar en el mismo
lugar, lo que en último térm ino aumenta la probabilidad de que las víctimas estén aisladas
socialmente (Banks, 1998).
Otro modelo desde el que se p uede explicar la victimización es el propuesto por
Buko wsk i y Sippo la (1995). Estos autores concept ualizan la victimización com o una
consecuencia del conf licto que se pr esenta entre las características individuales y las
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necesidades grupales. Proponen que la dinámica gr upal se orienta hacia el lo gro de ciertos
objetivos y que en aquellos gr upo s en don de h ay per sonas que facilitan su cum plimiento,
se hace m ás fácil acceder a ciertos priv ilegios que los ponen en una po sición privilegiada,
en la que se convierten en líder es del gr upo y pueden distribuir recom pen sas, establecer
norm as, efectuar cambios dentro de la dinámica, y por lo tanto influenciar la conducta del
resto de sus m iem bro s. En contraposición, aquellos individuos que no facilitan el
cumplimiento de eso s objetivos gr upales tien den a ser excluido s y muchas veces se ven
obligado s a abandonar el gr upo, es decir, son m ás propen sos a la persecución y
victim ización.
De este m odo, la lucha que se da entre los pares gen era un desequilibr io que a su
vez produce una relación de poder asim étrica, don de aquel que tien e el m ayor poder
(ubicado como líder) o el gr upo en su totalidad, maltratan sistemáticamente a aquel
individuo que tiene un m enor po der y que v a en contra del lo gro de las reglas del gr upo. A
este últim o se le denom ina la víctima habitual y lo s primeros com o agresores o bullies
(Baron & Byrne, 2005; Boiv in, Hymel & Ho dges, 2001 y Cer ezo, 2006; Sullivan, 1998,
Olweus, 1998).
Justificación
Los estudios mencionados anteriormente muestran que el aislam iento social tiene
un im pacto importante en la victimización entre par es, ya que no solo afecta a los
individuo s involucr ados, sino que también tiene una influencia significativa dentro de las
dinám icas gr upales en el ám bito escolar. En este sentido, es de v ital importancia el estudio
de estas var iables, p ues fenómenos de esta natur aleza pueden llegar a tener con secuencias
m uy negativas p ara aquello s niños que son víctim as del abuso por parte de sus pares. Por
esta razón, el interés de la presente investigación es entender la manera como el
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aislam iento social im pacta los fenómenos de victimización en una m uestra de estudiantes
Bo gotanos.
Como se mencionó anteriormente, la razón por la cual es relevante el estudio de la
relación existente entre el aislamiento social y la victim ización es que diver sos estudios
han encontrado que éste fenóm eno tiene efectos m uy negativos p ara el ajuste de lo s niños.
Específicamente las investigaciones evidencian que la victim ización se relacion a con
indicador es n egativos como la depr esión ( Cole, Max well, Dukewich & Yo sick, 2010), la
ansiedad (Grills & Ollendick, 2002), pro blem as de con ducta ( Sny der, Brooker, Patrick,
Snyder, Schrepf erman & Stoolm iller, 2003), entre otros.
Cabe mencionar que la mayoría de lo s estudios encontrados analizan la r elación
entre victimización y aislamiento social en contextos diferentes al colom biano. En este
sentido también se hace pertinente el desarro llo de esta investigación en la medida en que
explora esta r elación en un contexto en el que se han desarrollado m uy pocas
investigaciones que ex aminen este tipo de variables (Saldarriaga, Buko wski, Velásquez,
2010).
En resum en, el presente estudio explorará el ef ecto que tiene el aislamiento social
en las experiencias de victim ización en

una muestra de niños co lom bianos.

Específicamente, el objetivo de esta investigación es determ inar si el aislamiento social
predice los niveles de victim ización en los niño s de edad escolar, y si esta relación se da de
dif erente manera dep en dien do del estrato socio- económico del que provienen lo s niños.
Teniendo en cuenta lo anterior, esperamos poder poner a pr ueba las siguientes
hipótesis. En primer lugar, esperamos en contrar que aquello s niño s que tengan puntajes
altos en con ductas de aislamiento tengan mayores p untajes en victimización, o en otras
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palabras que sean m ás v uln erables ante la victimización de sus pares. Tam bién querem os
comprobar si existen difer encias significativas en los p untajes de victim ización de los
niños de estrato bajo medio y m edio alto, esp ecíf icam ente esper amos encontrar una mayor
incidencia de victim ización en el estrato bajo-medio. Finalmente, esp eramos encontrar una
dif erencia signif icativa en la asociación entre el aislam iento social y la victim ización
depen dien do del estrato socio-económico en el cual se examine esta relación,
específicamente esp eram os encontrar un a asociación m ás f uerte en el estrato bajo-m edio.
Plan de Aná lisis de Dato s
Inicialmente, se realizó una exploración de lo s datos de la inform ación descriptiva
de la muestra. Se obtuv ieron las características demográf icas, así com o también las medias
y las desviacion es están dar de las variables incluidas en el diseño. Esto se hizo con el fin
de determ inar la organización y disper sión de los datos de acuer do con los estratos bajom edio y medio- alto. Posteriormente, se realizaron análisis de regr esión los cuales nos
perm itieron determinar el impacto del aislam iento social (variable in dep endiente) en la
victim ización (variable dependiente). De manera sim ilar se llevó a cabo un análisis de
dif erencias de medias (Pruebas T) con el fin de determ inar si ex istían difer encias
signif icativas en las medias de los grupos según el estrato socioeconóm ico. Por último, se
evaluó el efecto moderador de la var iable estrato a través de regr esiones lineales; la Gráf ica
1 ilustra el m odelo evaluado.
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Estrato socio
económi co

Aislamiento
social

Victimización

Grafico 1. Efecto Moderador del Estrato socioeconómico entre la relación AislamientoVictim ización.
Método
Participantes
Los p articipantes en este estudio f ueron un a sub-m uestra de un estudio longitudinal
que incluía 1594 niños en edad escolar (842 n iños y 752 niñ as) con edad m edia de 10.28
años y d.e. = 0.97, pertenecientes a cuarto, quinto y sexto año en nueve colegio s mixtos de
Bo gotá. Los colegio s se ubican en estratos socio- económ ico s bajo 1 y 2 (n=633), m edio 3
y 4 (n=828) y alto 5 y 6 (n=133). La sub-m uestra particular que se usó en el pr esente
estudio f ue de 623 particip antes (351 niño s y 272 niñas) con edad m edia de 10.27 años y
d.e. = 0.98, la cual estaba distribuida en tres de los n ueve colegios incluido s en la m uestra
longitudin al; do s de estrato bajo-medio y uno de m edio-alto.
Debido a la importancia que tiene el concepto de estrato socio-económico p ara esta
investigación, es necesar io aclarar cóm o se defin en estas estratificacion es en Colom bia y
en qué consisten. El régimen de servicios público s de 1994 a través de la ley 142, diseñó
una estratificación socio-económica que posee una escala de 1 a 6, lo que facilita la
im posición de tarifas de lo s servicio s p úblicos y diferencia de m anera focalizada los
recursos a lo s cuales tienen acceso los diferentes estratos. Para asignar el estrato se utiliza
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una lista de necesidades básicas insatisfech as, en las que se revisan: las características de la
vivien da, lo s servicios público s con los que cuentan, si viven ó no en con diciones de
hacinamiento y el n ivel de educación del jefe de f amilia (Min a, 2004).
Procedim iento
Inicialmente, se o btuvo un perm iso con los directores o coor dinadores académicos
de lo s colegios para los participantes del est udio. Posteriormente, lo s participantes
potenciales llevaron a sus casas cartas de con sentim iento informado (Anexo 1) para los
padr es inform an do lo s o bjetivos y el procedim iento del est udio, de lo s cuales m ás del 79%
devo lvieron el consentimiento firm ado para autorizar a sus hijo s a participar, sien do estos
los únicos incluidos en el est udio.
Desp ués, se usó un procedimiento de adm inistración grupal que tom o una hora de
clase. Al in icio lo s investigador es explicaron a los estudiantes sus derechos como
participantes. Los niño s completaron el cuestionario que evaluaba la conducta de (a)
aislam iento y (b) victim ización ( Anexo 2). Com o m uestra de agradecimiento cada niño
recibió útiles escolares por su p articipación. Los datos se recogieron cuatro veces dur ante
el año académico, aprox im adamente cada diez semanas. Lo s co legios iniciaron clases en
febrero y terminan en noviem bre.
Medida
Reporte d e Pares: Se m idieron lo s dif erentes com portam ientos que caracterizan a
los estudiantes en sus salones de clase por medio de un cuestionario de evaluación de pares
de opción ilimitada. Se evaluaron dos car acterísticas en el presente estudio ( aislam iento y
victim ización) cada una con do s ítem s. Para aislamiento los ítems fueron : “alguien que
prefiere jugar solo que con otros” y “alguien que le gusta an dar solo” ( α = .80). Para
victim ización fueron: “otros compañeros lo tratan mal” y “otros com pañeros los llam an por
m edio de apo dos” (α =.80).
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El cuestionar io de evaluación de pares consiste en una serie de ítem s que
representan las características de lo s comportamientos de lo s niños en el salón de clases.
Cada niño ubica a sus com pañero s de clases en cada una de las características,
depen dien do de si consideran que el otro niño tiene o no la característica y sin nominarse a
ellos mismos.
Resultado s
En primer lugar, se llevó a cabo un análisis de lo s estadísticos descriptivos de la
m uestra. Se o bservó que par a victimización lo s p untajes de la media y desviación están dar
fueron de x=2,64 y d.e. =2,77, respectivam ente, m ientras que para el aislam iento social la
m edia fue de x=1,14 y la desviación están dar f ue de d. e. =1,75. Teniendo en cuenta que los
puntajes de estas do s variables estaban dados en términos de n úm ero de nominaciones
recibidas, se observó que los p untajes de victim ización est uvieron en un ran go de 0 a
17.34 y los de aislam iento estuvieron en un ran go entre 0 y 14.19.
Asociación entre victim ización y a islamiento
Posteriormente se exploraron las asociacion es entre las variables de v ictimización y
aislam iento. En general, se encontró que existe una asociación po sitiva entre las con ductas
de aislam iento de lo s niños y la vulnerabilidad a ser victimizado s (r =0,457, p ≤ 0,01), lo
cual es consistente con estudio s previo s (Bank s, 1998 ; Bukowski & Sippola, 1995; Cerezo,
1998; Dunn, 2004 y Olweus, 1998) que repro ducen esta asociación. Adem ás, se hallaron
asociaciones negativas entre el estrato socioeconómico de lo s n iños y el r eporte de pares
so bre victim ización (r = -0,114, p ≤

0,01), lo que indica que en los niveles

socio económ ico s más bajos se p ueden dar mayores n iveles de victim ización. Sin em bar go,
no se halló una asociación significativa entre el estrato socioeconóm ico y la conducta de
aislam iento. Adicion alm ente, se observó una asociación negativa entre el sexo y el r eporte
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de v ictim ización

(r = -0,346, p ≤ 0,01), lo cual quier e decir que los n iños son más

victim izados que las niñas. En la Tabla 1 se r esum en las prin cipales asociaciones
encontradas entre las variables.
Tabla 1. Corr elaciones de Pearson Aislamiento-Victim ización
1.
1. Aislamiento

--

2. Victimización

0,457*

3. Sexo

2.

3.

0,457* -0,146*
--

0,043

-0,114*

5. Edad

-0,054

-0,111*

5.

0,043

-0,054

-0,346* -0,114* -0,111*

-0,146* -0,346*

4. Estrato

4.

----

*p<0,01 ( bilateral)
Impacto del aislamiento social en la victim ización
Con el fin de determ inar el im pacto del aislamiento social en la v ictim ización se
llevaron a cabo una ser ie de r egresiones lineales m últiples. En general se encontró que el
aislam iento social predice la victim ización, es decir que aquello s niño s que son
considerado s por sus compañeros com o aislados socialmente, tienden a ser más
victim izados que el resto de sus compañeros. Esp ecíf icamente lo s análisis mostraron que
los p untajes de victimización son explicados en un 30% por m edio de las conductas de
aislam iento. En el modelo an alizado se intro dujeron las variables sexo, edad y estrato
como control. Todas las variables fueron introducidas al m odelo al m ism o tiempo. Los
resultado s m ostraron que las variables aislamiento social (β=0,417, t(622)=12,27, p<0,01),
sexo (β=0,286, t(622)= -8,446, p<0,01)

y estrato (β=-0,106, t(622)=-2,989, p<0,01)
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predicen significativamente los puntajes de v ictim ización. La var iable edad no predijo los
puntajes en v ictimización.
Diferencias en los puntajes de victimización y el estra to so cioeconóm ico.
Para determinar si ex istían difer encias en los p untajes de v ictimización de lo s niños
en el estrato bajo-m edio y medio-alto, se r ealizó una Pr ueba T para dif erencia de medias
con m uestras in dep endientes. Los resultados m ostraron una dif erencia signif icativa en los
puntajes de v ictimización de acuer do al estrato socio económico del que provenían los
niños. Específicamente se o bservó una m ayor incidencia de v ictim ización en el estrato
bajo-medio, t(621)=3,21, p≤0,01), comparado con el m edio alto. Estos resultados son
consistentes con investigaciones previas que h an mostrado que el contexto en el cual los
niños se desarro llan influy e en la inciden cia de fenómenos como la victim ización
(Bronfren br enner & Morris, 2006; Feldman, 2007; y Rogoff, 2003).
Efecto Moderador d el Estrato Socioeconóm ico en la relación Aislam iento-Victim ización
Por últim o, se realizaron una ser ie de regresion es lineales par a determ inar el posible
efecto moder ador de la v ariable estrato so cio económico en la asociación entre aislamiento
y victim ización. Tal como lo sugier en Baron y Kenny (1986), en este análisis de
m oderación se cr eó un mo delo de regresión en el que se evaluó efecto dif erencial del
aislam iento social so bre la victimización y el ef ecto del aislam iento social junto con el
estrato social so bre la victim ización. Para este propósito se creó un térm ino de interacción
(Aislamiento So cial X Estrato), el cual f ue incluido en el modelo com o una de las variables
predictoras.
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Tabla 2. Regresiones Lineales Múltiples
B

SE B

Β

Aislamiento

1,426

0,165

0,902

Estrato

-0,76

0,205

-0,129

AislXEst

-0,507

0,114

-0,466

Nota: R²= 0,251 (p<0,01)
Como se puede observar en la Tabla 2, los r esultados mostraron que el estrato
social tiene un ef ecto m oderador en la relación entre aislam iento social y victimización.
Específicamente se encontró que esta variable af ecta la fuerza de dicha relación, hacien do
que ésta sea más fuerte para aquellos niños que pertenecen a estratos socio económicos
m ás bajo s ( F(3,623)=69,143, p≤0,01). En otras p alabr as, lo s resultados mostraron que en
los estratos m ás bajo s, aquellos niños que son aislados socialmente están en m ayor riesgo
de ser victim izados por sus par es.
Discusión
El presente estudio analizó el efecto que tienen las conductas de aislamiento social
en la victim ización de los niños y exploró si esta relación p uede ser af ectada por el
contexto en el que se desarrollan los niños respecto al estrato socio económ ico.
Específicamente se buscó com probar la hipótesis de que las con ductas de aislamiento
social de los niños se constituyen como un factor de riesgo que hacen a los niño s con estas
características m ás v ulnerables a la victimización de sus pares. A su v ez, este estudio buscó
comprobar el sup uesto de que los niveles de victimización varían depen dien do del estrato
social del que provienen los niño s; específicamente se buscó com probar si existía una
m ayor incidencia de victim ización en el estrato bajo-medio. Por último, se puso a pr ueba
la hipótesis de que el estrato social de lo s niño s puede exacer bar o mejor ar la relación entre
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los factores de riesgo y la victimización. Esp ecíf icam ente se esperaba encontrar que para
aquellos niño s que pertenecían a estratos bajos la relación entre aislam iento social y
victim ización fuera más f uerte com parada con la de los n iños de estratos altos.
En términos gen erales lo s resultado s m ostraron que el aislam iento social tiene un
im pacto importante en la victim ización de los n iños. En otras palabras, se encontró que ser
un niño aislado, que no interactúa con lo s pares y que prefier e estar solo, se con stituye
como un factor de r iesgo que conv ierte a los estudiantes en blanco s más v uln erables a la
victim ización. Estos resultado s, los cuales sustentan nuestra primera hipótesis, son
consistentes con lo que muestran estudio s previos so bre la victimización ( Banks, 1998;
Boiv in, Hym el & Ho dges, 2001 ; Duna, 2004 y Olweus, 1998).
Estos estudios han demostrado que las car acterísticas individuales de los niños los
pueden hacer más v uln erables a ser víctim as de bur las y rechazo por p arte de sus par es.
Específicamente, han ev idenciado que aquellos n iños que no interactúan con sus pares
llegan a ser v íctimas m ás v ulnerables de maltrato, pues pro bablemente no tienen a quien
acudir para que los ayude a def enderse en sit uaciones de riesgo. De la m ism a form a, estos
estudios propon en que la falta de interacción con lo s pares hace que los niño s aislados
carezcan de habilidades so cio-emocion ales, lo cual lo s limita en las interacciones con sus
pares. En este sentido este tipo de niño s tienden a tener menos capacidades de reso lución
de problemas y tien den a ser menos asertivos en sus contactos sociales ( Banks, 1998;
Boiv in, Hym el & Ho dges, 2001 ; Duna, 2004 y Olweus, 1998).
Adicionalmente, los resultados mostraron que el sexo es un a variable que influy e de
m anera importante en los proceso s de victimización. Específicamente se o bservó que los
niños son más v ulnerables al m altrato de sus pares que las niñas. Lo anterior es acor de con
algunas investigaciones que han en contrado que al hablar de dif erencias de sexo, son los

Imp acto d el Aislamiento Social en la Victimización de Niños en Edad Es colar en D iferentes Estratos Sociales
19

niños hombres lo s que se encuentran más im plicado s en las dinám icas de victim ización
(Povedano, Hen dry, Ram os, & Varela, 2011).
No o bstante, no se en contraron diferencias significativas en lo s p untajes de
victim ización de acuer do a la edad, lo cual difier e de otras investigaciones (Astor,
Benbenishty, Vinok ur, & Zeira, 2006 y Saldarriaga, Buko wski, & Velásquez, 2010). Estas
investigaciones h an encontrado que en los colegio s son los niño s de grado s infer iores en
los que se pr esenta con mayor frecuencia y persistencia el fenómeno de la victimización.
Por ejem plo, en el est udio realizado por Saldarriaga, Buko wski & Velásquez,
específicamente se encontró que el grado era un predictor de lo s niveles de victimización.
Estos inv estigadores identificaron que mientras menor f uera el gr ado escolar en el que
estaban lo s niño s, se presentaban m ayores niv eles de v ictimización por parte de los par es.
Por otro lado, lo s resultados hicieron evidentes algun as diferencias importantes en
los niveles de victim ización según el estrato socioeconóm ico del que provienen lo s niños.
Concr etamente se observaron mayores niveles de victim ización en el estrato bajo-medio
comparado con el m edio-alto, lo cual es acorde con la h ipótesis propuesta en el pr esente
estudio. Además, este resultado es consistente con lo que se h a encontrado en estudios
previos, los cuales han mostrado que en aquellos contextos en los que se tiene acceso a
m enos recursos, existe una mayor probabilidad de que se presenten fenóm enos como el
m atoneo o la victimización ( Álvar ez, Cárdenas, Frías, & Villamizar, 2007). Pro bablemente
los resultados del presente estudio estén reflejan do las diferen cias existentes entre los
estratos, no solo en térm inos de su acceso a recur sos socio económicos, sino también a la
cultura que se desarrolla dentro de cada uno de ellos. En Colom bia los estratos más bajos
tienden a tener un m ayor núm ero de necesidades básicas insatisfechas, lo cual establece
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una brech a que p uede h acer que lo s proceso s adecuados de desarrollo de los niño s sean
m ás difíciles de alcanzar (Mina, 2004).
En este sentido y, como diverso s autores lo in dican, las características del contexto
en el cual crecen los niño s y, la influencia que dichas car acterísticas ejercen so bre el
comportamiento de los individuos, son los elementos que po drían explicar las difer encias
encontradas en esta muestra (Bronfren brenner & Morris, 2006; Feldman, 2007; y Rogoff,
2003). En muchas ocasiones la v ictimización p uede aumentar o dism inuir depen dien do del
clima so cial y el acceso a r ecursos m ateriales que tengan los indiv iduos. En am bientes
hostiles, en lo s que se invisibilizan las agresiones y el abuso del poder está a la or den del
día, existen mayores pro babilidades de que se den fenóm enos como el que se describe en
este estudio. Lo s escasos recursos de los colegios de estratos m ás bajos p ueden generar
condicion es en las que la amenaza y la victimización sean la regla de interacción en el
salón de clase com o m ecan ism o p ara obtener poder. Así, el am biente socioeconóm ico
estaría m odif ican do no solo la form ación académica, sino tam bién las reglas de interacción
social bajo las cuales se rigen lo s niño s. Este hecho, por lo tanto, gen era prácticas de po der
m uy negativas que p ueden var iar de acuer do con la lo calización geo gráfica y
socio culturales del gr upo en el que ocurren (Álvarez, Cár den as, Frías, & Villamizar, 2007).
Adicionalmente, los resultados mostraron que el estrato so cioeconóm ico llega a
exacer bar la relación entre aislam iento y victimización, es decir, que n uevam ente el
contexto juega un papel im portante en las interacciones sociales entre par es. Com o ya se
m encionó, este r esultado es con sistente con las hipótesis prop uestas y con lo que dif erentes
autores in dican sobre el efecto del contexto (Álvarez, Cár denas, Frías, & Villam izar, 2007
y Bronfrenbrenn er & Morris, 2006; Feldm an, 2007; y Rogoff, 2003). En este sentido, y
teniendo en cuenta lo s hallazgos, se p uede afirmar que los niños con con ductas de
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aislam iento social tienen m ayores pro babilidades de convertirse en foco m altrato y a su
vez, el h echo de que se encuentre en un estrato socioeconómico m ás bajo, f avorece aun
m ás la presen cia de la v ictim ización por parte de lo s pares.
En conclusión, se p uede afirm ar que en el est udio presentado anteriormente se
confirma la hipótesis de que las con ductas de aislamiento so cial en la edad escolar pueden
llegar a ser un factor de riesgo para que lo s niño s sean blancos de bur las y maltratos por
parte de sus compañero s. Adicion alm ente se encontró que el estrato socioeconóm ico
tienen el potencial de aum entar el riesgo de un niño a ser v ictimizado, especialm ente en
los estratos bajo y m edio. Incluso, se encontró que no solo existen diferencias por estrato,
sino que esta variable se configura en sí m ism a como un factor de riesgo al tener la
capacidad de moder ar la relación entre aislam iento social y victimización. Por último, se
identifico que el sexo del niño po dría también llegar a ser un f actor de r iesgo, pues se
encontró que lo s niño s hombr es tien en mayores pro babilidades de ser victim izados
comparados con sus com pañeras m ujeres.
De este modo, se concluyo que uno de lo s m ayores aportes de este estudio es la
identificación de las con ductas de aislamiento, el estrato socioeconóm ico y el sexo del niño
como factores de riesgo para la victimización, en un contexto latinoamericano.
El presente estudio tam bién presentó una ser ie de limitaciones que es importante
revisar. En prim er lugar, lo s análisis f ueron r ealizado s utilizando inform ación proveniente
únicamente del reporte de p ares. Esto lim itó el análisis de los datos, p ues no se incluyó
otras perspectivas referentes a las dinámicas que se dan en la victimización dentro del
salón de clases (ejem plo: reporte de profesores o autoreporte). De igual manera, el diseño
creado p ara este estudio fue transver sal. Lo s an álisis r ealizado s con una sola tom a de datos
pueden llegar a ser limitados en la medida en que no permiten estudiar la m anera com o el
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fenóm eno cambia a lo lar go del tiempo, especialmente en fenómenos de nat uraleza
longitudin al com o lo es un año escolar.
Teniendo en cuenta lo anterior, sería im portante que en futur as investigaciones
realizadas en este cam po se tuvieran en cuenta no solo el reporte de pares, sino que
también, se reco giera inform ación sobre la per cepción de los profesores y la que lo s niños
tienen so br e sí m ism os. De igual m anera, sería interesante desarrollar estudios
longitudin ales donde se evalúen

los cambios que van presentado las dinámicas de

victim ización a lo largo del año, y a su v ez, ampliar el r ango de edad en el que están los
niños. Fin alm ente, y tenien do en cuenta que uno de los aportes más im portantes de este
estudio es la identificación de factores de riesgo, en futuro s estudios p uede ser de gran
relevancia am pliar el análisis de la relación “factor de riesgo – v ictimización” a otro tipo
de factores com o lo p ueden ser las características físicas de los niño s, su r endimiento
académico, su personalidad, entre otros y si esta se reproduce de la m ism a m anera para
todos los caso s y hace dif erente la r elación entre aislam iento y victim ización.
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