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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como finalidad analizar la percepción de 

gravedad, empatía y disposición a intervenir en situaciones de bullying físico, 

verbal y relacional en docentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Independencia Americana y Alexander Fleming Arequipa 2018.  

Formulación del siguiente problema ¿Cuál será la percepción de gravedad, 

empatía y disposición a intervenir en situaciones de bullying físico, verbal y 

relacional en docentes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Independencia Americana y Alexander Fleming Arequipa 2018?  

El enfoque de la investigación es cuantitativa, el nivel de investigación 

fue descriptiva, el diseño fue no experimental y de corte transversal, se 

utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario de 

preguntas. Para dicha investigación se tuvo como muestra censal a la 

totalidad de la población también se utilizó la prueba estadística Rho de 

Spearman, ya que se buscó establecer relaciones con las variables 

intervinientes.  

Finalmente se obtuvieron los resultados estadísticos empleando el 

programa SPSS, donde se confirma la hipótesis general debido a que la 

percepción de gravedad, empatía y disposición a intervenir en situaciones de 

bullying físico, verbal y relacional en docentes del nivel secundario es alta. Al 

final del estudio se dejarán algunas recomendaciones que podrían ser 

tomadas en cuenta.  

Palabras clave:  

• Bullying 

• Autoestima 

• Percepción de Gravedad 

• Empatía   

• Disposición a Intervenir  
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ABSTRACT 

The purpose of this paper was to analyze the perception of gravity, 

empathy and willingness to intervene in situations of physical, verbal and 

relational bullying in secondary school teachers of the American 

Independence and Alexander Fleming Educational Institution 2018. 

formulation of the following problem Which will be the perception of gravity, 

empathy and willingness to intervene in situations of physical, verbal and 

relational bullying in teachers of the secondary level of the Institution 

Educative Independence Americana and Alexander Fleming Arequipa 2018? 

The focus of the research is quantitative, the level of research was 

descriptive, the design was non-experimental and cross-sectional, the survey 

was used as a technique and the questionnaire was used as an instrument. 

For this research, the entire population was taken as a census sample. The 

Spearman's Rho test was also used, since it was sought to establish 

relationships with the intervening variables. 

Finally, the statistical results were obtained using the SPSS program, 

where the general hypothesis is confirmed because the perception of gravity, 

empathy and willingness to intervene in situations of physical, verbal and 

relational bullying in secondary level teachers is high. At the end of the study, 

some recommendations were left that could be taken into account. 

Keywords: Bullying, self-esteem, secondary. 

Keywords: 

• Bullying  

• Gravity perception 

• Empathy 

• Willingness to Intervene 
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INTRODUCCIÓN    

La Reforma Integral de la Educación Básica Regular en Perú, puesta 

en práctica en el Currículo Nacional 2019, tiene como propósito fundamental 

atender los retos educativos a nivel básico del país en el siglo XXI, 

particularmente los relativos a la formación de ciudadanos íntegros y 

capaces de desarrollar sus potenciales intelectuales y sociales. Esta reforma 

partió del establecimiento de cinco competencias, de las cuales tres se 

enfocan de manera directa en el desarrollo de habilidades para las 

relaciones interpersonales en el marco de los valores de una sociedad 

democrática: manejo de situaciones sociales, convivencia.  

Se puede afirmar que más allá del desarrollo del intelecto, el fin último 

de la escuela es la formación de ciudadanos para la vida en sociedades 

democráticas, donde las relaciones deben basarse en el respeto, la 

tolerancia y la equidad entre las personas. 

La presencia de violencia en las escuelas constituye un claro 

indicador de que los objetivos anteriormente expuestos no se están logrando 

en su totalidad. La violencia escolar puede adoptar distintas formas (físicas, 

psicológicas o sociales) e involucrar a diversos actores (estudiantes, 

docentes, directivos y padres de familia). De todas las manifestaciones de la 

violencia la que se presenta entre pares, conocida como bullying, es la que, 

por su gravedad y las consecuencias negativas que ocasiona, ha sido objeto 

de mayor cantidad de estudios. 

El bullying se caracteriza por: a) existencia de una clara diferencia de 

poder entre el agresor y la víctima, b) intención expresa de infligir dolor físico 

y/o emocional, c) carácter repetitivo, d) naturaleza relacional, que se muestra 

en la necesidad de distintos actores para el mantenimiento de la conducta 

agresora, e) manifestación dinámica, ya que las posiciones de los actores no 

se mantienen estables y es común encontrar cambios en las mismas 

Coloroso (2014). 
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Por lo general los docentes tienden a reconocer dificultades para 

manejar situaciones de violencia en la escuela y desconocer formas 

efectivas para el manejo de dichas conductas. 

El presente trabajo de investigación, se encuentra estructurado en 

tres capítulos los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: 

Capítulo I, Marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes investigativos, 

los fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, las categorías 

fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las variables que 

es la base para comprender el tema planteado mediante la investigación en 

libros, revistas, internet y otros documentales de conocimientos científicos 

que están respaldados por su autoría correspondiente y finalmente el 

señalamiento de variables, en este capítulo se hace una síntesis que sirve 

como fundamento o sustento a la investigación. 

Capítulo II, Marco operativo.- Se plantea el problema, las interrogantes del 

problema, las delimitaciones, la justificación, los objetivos, cada uno de estos 

abarca la problemática desde que se quiere investigar, cual es la realidad a 

investigar, porque y para que investigar. 

Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el desarrollo del 

proyecto de investigación, señalando varios aspectos tales como las 

modalidades de investigación, los tipos de investigación, la población, la 

operacionalización de las variables con el diseño estadístico a utilizarse, 

recolección de toda la información posible del lugar de los hechos, el 

procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad del 

tema. 

Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de los 

resultados que se obtuvieron en la aplicación de la encuesta y fichas de 

observación, las tablas y  figuras estadísticas mediante los cuales se 
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procedió al análisis de los datos para obtener resultados confiables de la 

investigación realizada. 

Capítulo III, Propuesta de posible solución.- Considera los objetivos de la 

propuesta, su fundamentación, cronograma de actividades y evaluación. 

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de acuerdo al 

análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos donde 

consta la bibliografía y el cuestionario utilizado. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Se mostraron para la presente investigación, antecedentes tanto 

nacionales, como internacionales.  

1.1.1. Investigaciones internacionales 

Monelos (2015) en su estudio. Análisis de situaciones de acoso 

escolar o bullying en educación secundaria. Indicó como objetivo, 

analizar la existencia de bullying y ciberbullying en los alumnos de 

educación secundaria de Coruña- España.  

Para ello su diseño fue de tipo descriptivo no experimental 

transversal, cuya muestra estuvo conformada por 539 estudiantes 

pertenecientes a instituciones públicas de enseñanza localizadas 

en la ciudad de Coruña; entre edades comprendidas entre los 13 

y los 17 años de ambos sexos. Su instrumento de recolección de 
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datos fue por elaboración propia, el cual lo denomino cuestionario 

de diagnóstico rápido de bullying DIRABULL-A.  

Los resultados revelaron que no existe un nivel alto de acoso 

escolar, lo que se precisa que entre un 89% y un 97.9% de los 

estudiantes nunca se han visto envueltos en conductas de 

bullying ni de ciberbullying; no obstante, se halló que 33.69% no 

comunica la situación y cuando lo hace un 61% se lo transmite al 

profesorado y un 72,5% se lo comunica a la familia. Asimismo, no 

existe una localización espacial específica donde se produzca el 

acoso escolar, ya que se da en diferentes lugares; por otro lado, 

se encontró que el sexo masculino está expuesto a más 

conductas agresivas físicas y verbales a diferencia del sexo 

femenino y con respecto a las dimensiones de este instrumento 

se señala que el 37.4% ha sufrido agresión verbal por uso de 

motes, el 15.9% por ignorar al menor, el 13 % por insultos y el 

33.69% no comunica cuando es víctima de una situación de 

acoso.  

Bermeo (2015) ejecutó una investigación sobre el “Bullying 

escolar en los estudiantes de bachillerato de escuelas urbanas del 

Cantón Cañar”, planteando como objetivo determinar la 

prevalencia de agresión e intimidación entre pares en las escuelas 

urbanas según el género; para ello uso un diseño tipo descriptivo 

en una población de 2,818 escolares de siete escuelas del Cantón 

Cantar, tomando como muestra a 786 escolares.  

Para efecto de este estudio utilizó el instrumento sobre maltrato 

e intimidación entre pares, elaborado por la Universidad de Sevilla 

de Merchán y Ortega. Los resultados indicaron que existe un 6% 

de intimidación y maltrato y un 43% podría considerarse como 

población en riesgo por dar como respuesta “A veces” en el 

cuestionario. En relación al género, es el sexo femenino quien 
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presenta mayor frecuencia de intimidación 51% y el tipo de acoso 

más recurrente fue el de poner apodos en un 55.1%, lo que 

concluyó que en las escuelas del Cantón Cañar está presente el 

acoso escolar o bullying.  

López (2014) en su investigación, conducta agresiva y 

autoestima en jóvenes del Instituto Básico por Cooperativa de 

Mazatenango - Guatemala; propuso como objetivo, identificar la 

conducta agresiva y la autoestima. 

Su diseño fue descriptivo no experimental transversal, donde 

su población estuvo constituida por 80 jóvenes entre las edades 

de 13 a 18 años. Para ello, utilizó el instrumento llamado 

estimación y autoestima test de EAE, con respecto a la conducta 

agresiva utilizó el inventario de personalidad test de INAS.  

Los resultados que obtuvo demostraron que el 5% de los 

jóvenes se encuentra en un nivel bajo de autoestima, mientras 

que el 60% en un nivel medio y el 35% en un nivel alto. En cuanto 

a la agresividad se encontró que el 6% está en nivel bajo de 

agresividad, el 39% en nivel medio y el 55% en nivel alto. Estos 

resultados demostraron que dentro del establecimiento educativo 

se maneja un alto nivel de agresión.  

1.1.2. Investigaciones nacionales  

Flores (2016) en su estudio “Bullying y autoestima en 

estudiantes de nivel secundaria de las Instituciones Educativas” 

que procedan de familia monoparentales y familia nuclear del 

distrito de cercado de Lima”.  

Planteo por objetivo identificar la correlación que existe entre el 

bullying y la autoestima, asimismo entre el bullying y las 

dimensiones de la autoestima, para ello su investigación 
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correlacional  fue de tipo descriptivo y un diseño de carácter no 

experimental, donde su muestra estuvo constituida por 227 

estudiantes de secundaria. 

El instrumento utilizado es el cuestionario de evaluación de 

autoestima y el cuestionario de autotest de Cisneros para medir el 

acoso escolar para los estudiantes de enseñanza secundaria.  

Los resultados encontrados señalaron que no existió 

correlación significativa entre ambas variables, ni en las 

dimensiones que se midió. Asimismo, se observó que los niveles 

de bullying reflejan los siguientes porcentajes: muy alto 38%, alto 

22%, casi alto 12.8%, medio 14.5%, bajo 4% y muy bajo 12.8%. 

Como también los niveles de autoestima se encuentran en un 

100% en el nivel medio.  

Sessarego (2016) planteó su estudio titulado “Bullying y 

autoestima en estudiantes de educación básica regular del nivel 

secundario”. Tuvo como objetivo determinar si existe relación 

entre el bullying y la autoestima en estudiantes de educación 

secundaria, el diseño de investigación fue no experimental de tipo 

descriptivo correlacional, donde describe los niveles y la relación 

de ambas variables.  

Dicha investigación estuvo conformada por una población de 

500 alumnos, siendo su muestra probabilística de 214 alumnos de 

ambos sexos del nivel secundario, lo cual se tomó de dos 

Instituciones Educativas. El instrumento utilizado fue el 

cuestionario de escolar de Coopersmith y el cuestionario de 

autotest de Cisneros, para medir el acoso escolar y para poder 

determinar el grado de nivel de autoestima. 

Los resultados revelaron que el 50% niveles altos de acoso 

escolar, 24% niveles moderados y el 26% de los alumnos 
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presenta niveles bajos, y, por otro lado, un 28,6% de alumnos 

presenta un nivel de baja autoestima, mientras que el 50% un 

nivel de autoestima media y el 22,4% presenta una autoestima 

saludable. Por último, con respecto a las dimensiones su relación 

fue negativa significativa. 

Ulloa (2016) elaboró una investigación donde su principal 

objetivo fue: poder determinar la relación entre bullying y 

autoestima en estudiantes de educación secundaria del distrito de 

Bellavista – Callao. Asimismo, establecer si existe relación entre 

las dimensiones de ambas variables, el diseño utilizado fue no 

experimental transversal de tipo descriptivo su diseño es 

correlacional.  

Tiene una población que estuvo conformada por 414 alumnos 

de dos Instituciones Educativas, el instrumento utilizado fue el 

inventario de autotest de Cisneros y el inventario de autoestima 

versión escolar de Coopersmith. 

Los resultados mostraron que si hubo una relación inversa 

entre el bullying y autoestima de -0.483, asimismo se observó que 

existe una relación inversa entre las  dimensiones de bullying  y  

autoestima, siendo violencia física de -0.363 y violencia 

psicológica de -0.492. Del mismo modo existe una relación 

inversa entre el bullying y las cuatro áreas de autoestima, tales 

como se indican  a  continuación: autoestima  familiar  -0.415,  

autoestima  educativa -0.259, autoestima personal -0.462, y 

autoestima social -0.331.  

Gil (2016), realizó su investigación titulada “Acoso escolar y 

autoestima en adolescentes de Instituciones Educativas escolares 

del distrito de los Olivos”, con el propósito de determinar si existe 

relación entre acoso escolar y la autoestima en adolescentes 

escolares.  
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Su muestra fue conformada por 322 estudiantes de 13 a 17 

años de ambos sexos, siendo un tipo de estudio descriptivo 

correlacional no experimental transversal. El instrumento que 

utilizó fue el autotest de Cisneros de acoso escolar, adaptada en 

la realidad peruana por Carmen Orozco (2012), como también el 

cuestionario de evaluación de autoestima para la enseñanza 

secundaria de García (1998), adaptada a la realidad peruana por 

Nataly Ramírez (2013).  

Entre los principales resultados encontró, que existe una 

relación significativa e inversa entre el acoso escolar y la 

autoestima, a su vez también demostró que el 34,2% de los 

adolescentes presenta un nivel alto de acoso escolar, mientras 

que el 56,8% de ellos tienen un nivel bajo de autoestima. 

1.1.3. Investigaciones locales   

Fernández & Quinta (2018) realizaron una investigación 

titulada; “Autopercepción del bullying asociado a estilos de 

socialización parental en estudiantes de secundaria de la I.E 

40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau”. Con el 

propósito de determinar la relación entre la autopercepción del 

bullying y los estilos de socialización parental. 

La investigación es no experimental transversal correlacional. 

El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, ya que 

se evaluó a todos los estudiantes del 1er a 5to grado de 

educación secundaria, de la I.E. 40052 El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau, del distrito de Cayma, haciendo un total 

211 estudiantes. Se utilizaron los siguientes instrumentos: el 

Instrumento para la Evaluación del Bullying (INSEBULL) y la 

Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia 

(ESPA 29), los mismos que cuentan con una validez y 

confiabilidad necesaria. 
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Los resultados muestran que el 51,2% expresa una baja 

autopercepción del bullying (previsión del maltrato). Los estilos de 

socialización parental tanto de padres y madres, en su mayoría 

presentan un estilo negligente (30,1%) y (38,8%) 

respectivamente. Así mismo, se encontró relación 

estadísticamente significativa entre la autopercepción del bullying 

y los estilos de socialización parental en el padre (p=.012) y 

madre (p=.000).  

Corimanya & Silva (2017) realizaron una investigación que 

lleva por título “Relación del clima social familiar y bullying en 

alumnos de educación secundaria”  con el objetivo de conocer la 

relación entre ambas variables utilizando un diseño comparativo 

de tipo transversal. 

La muestra estuvo conformada por 609 alumnos de ambos 

géneros que se encontraban cursando  los dos últimos años de 

educación secundaria en las Instituciones Educativas estatales. 

Para la evaluación se utilizó la escala de agresión entre pares 

para adolescentes (confiabilidad: 0,785) (validez: 0.40 a 0.54) y 

la escala del clima social en la familia (confiabilidad: 0,88 a 0,91) 

(validez 0.51 a 0.60). Para el análisis estadístico se utilizó la 

prueba no paramétrica de U de Mann Whitney.  

Los resultados sugieren que existen diferencias significativas 

en los climas sociales familiares de los alumnos cuando asumen 

papeles de tipo agresor, espectador o víctima, específicamente en 

la dimensión de expresividad, donde tanto agresores como 

víctimas, evidencian poca libertad para actuar y expresar sus 

pensamientos y sentimientos dentro de su hogar, así también en 

la dimensión de cohesión, donde se percibe poco involucramiento 

y unión entre los miembros que conforman su familia; a diferencia 

de los espectadores quienes tiene un nivel moderado de 
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expresividad y alto nivel de cohesión. Es resaltante la presencia 

de un nivel alto de conflicto familiar en los alumnos agresores 

quienes expresan están problemática mediante sus conductas 

violentas. 

1.2. Teorías sobre el bullying   

1.2.1. Teoría del aprendizaje social  

Fue planteada por Bandura (1976) quien considera que la 

conducta agresiva se origina por medio de un aprendizaje imitado 

u observado; es decir, la imitación de la conducta se dará por la 

observación de un modelo y esta dependerá si se obtiene o no 

recompensas positivas. Es decir, un beneficio incrementará la 

conducta agresiva, pero si el modelo recibe un castigo por su 

conducta, esta disminuirá su ocurrencia y por ende su 

probabilidad de imitar.  

De este modo se puede señalar la importancia de los modelos 

cercanos al sujeto como son los padres y los amigos. Monelos, 

(2015) señala una “Explicación causal donde el hecho de que un 

agresor inicie un proceso de acoso escolar contra otro compañero 

puede darse por vivir en un contexto familiar en el que estén 

presentes modelos de violencia”. (p. 109). 

Por otro lado, cabe resaltar que se ha visto que la conducta 

agresiva en la adolescencia muchas veces es fomentada y 

tolerada por los padres. Lo mismo sucede en el ambiente escolar, 

ya que en situaciones de agresividad muchos alumnos son 

halagados y animados por sus propios compañeros, ganándose 

así un respeto y superioridad, lo que aumenta la probabilidad de 

que se siga repitiendo esta conducta.  
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De acuerdo con este enunciado, se considera fundamental el 

papel de los contextos familiar y escolar, debido a la influencia de 

los padres y a la afiliación con los iguales. Un ambiente familiar de 

baja calidad donde no exista reglas y las relaciones entre padre e 

hijos sea disfuncional aumentará la probabilidad de que un 

adolescente opte por un comportamiento violento; asimismo, 

sucede con los iguales cuya relación tiende a comportarse 

antisocialmente.  

1.2.2. Teoría del Poder  

Gallardo (2016) establece que la intimidación entre iguales, se 

presenta con situaciones donde el poder de los mismos se 

encuentra distribuido desigualmente; es decir, “Existe intimidación 

cuando un miembro del grupo recibe más ofensas que los demás 

y es reiteradamente excluido del grupo; de ese modo la 

intimidación define dos posiciones desiguales y complementarias: 

una violenta y fuerte y la otra sumisa y débil”. (p. 14).  

En relación a este enunciado otros estudios también han 

señalado que el acoso escolar está caracterizado por un intenso 

deseo de poder y control hacia otro, lo que ocasiona en el agresor 

una satisfacción de sentirse poderoso y popular frente a los 

demás; por lo tanto, este deseo de superioridad explicaría la 

existencia de conductas de acoso escolar en las aulas. Gallardo 

(2016) indica “Se entiende que el poder es parte de toda relación 

social y ubica a los individuos según su posibilidad de acceder a 

ciertos recursos o beneficios”. (p. 93).  

1.2.3. Teoría ecológica del acoso escolar  

La teoría ecológica es la más usada por diversas 

investigaciones para explicar el fenómeno de acoso escolar y ha 
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sido aceptado por la Organización Mundial de la Salud “OMS”. 

(Gallardo, 2016, p. 31). 

Bronfenbrenner (1987) propone esta teoría, donde menciona 

que los seres humanos se encuentran interconectados y 

organizados en una misma comunidad; es decir, que el desarrollo 

de la conducta humana está influenciado constantemente por el 

ambiente, y la violencia es una conducta aprendida en diversos 

niveles.  

Tener una visión acerca del bullying teniendo como base el 

modelo ecológico nos asegura un trabajo más integral, que busca 

intervenir de forma conjunta en los entornos en que se desarrolla 

el estudiante socialmente. (Benítez 2012, p. 137).  

Díaz, Martínez y Vásquez (2011) refieren que este modelo 

busca analizar la violencia escolar desde una visión evolutiva y a 

distintos niveles, donde existe la interacción de los estudiantes y 

la familia; asimismo, la influencia de los medios de comunicación, 

las creencias de valores y la estructura social.  

En este caso “Bronfenbrenner menciona cuatro niveles el 

microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. 

a) Microsistema, constituido por la familia, el colegio y los ámbitos 

más cercanos al individuo; asimismo, por las relaciones 

interpersonales que establezca con los otros. Es llamado 

también el nivel primario donde el individuo participa 

activamente; en el caso de los adolescentes el microsistema 

está representado por compañeros de colegio, el vecindario y 

los padres.  

b) Mesosistema, comprende las interrelaciones de dos o más 

entornos (microsistemas) como familia, el colegio, los amigos, 

etc, en los que la persona en desarrollo participa. Por ejemplo, 
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los docentes coordinan con los padres mejorar las estrategias 

de aprendizaje en casa.  

c) Exosistema, se refiere cuando el sujeto no participa 

socialmente o de forma activa, pero se ve afectada por los 

hechos que ocurren en sus contextos más cercanos, tales 

como la comunidad, los medios de comunicación, etc.  

d) Macrosistema, se refiere a los contextos culturales o ideologías 

que pueden afectar a los niveles menores (micro, meso y exo); 

es decir, comprende al sujeto cuando vive en base a su cultura 

e ideología y convive en un momento histórico social.  

1.2.4. Teoría ecológica de Bronfenbrenner  

Bronfenbrenner (1987) afirmó que esta interacción individuo 

medio ambiente es recíproca y no solo está sujeta al entorno 

inmediato, sino que va mucho más allá, lo que lo llevo a pensar 

que para tratar de entender el fenómeno de la violencia es 

necesario estudiar al individuo tanto en sus características 

externas, como internas, así como también las interconexiones 

que vayan surgiendo con su medio ambiente. 

Bronfenbrenner propuso cuatro niveles de entornos que van a 

intervenir en la vida de las personas y que a su vez están 

contenidas unas dentro de otras. 

El microsistema  

Torrico (2002), es el nivel más cercano al sujeto, e incluye los 

comportamiento, roles y relaciones característicos de los 

contextos cotidianos, en los que este pasa sus días, es el lugar en 

el que la persona puede interactuar cara a cara fácilmente, como 

en el hogar, el trabajo, sus amigos. (p. 47). 
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Debido a que es el nivel más interno, es donde el sujeto va 

participar más activamente. 

Torrico (2002), citaron a “Comprende las interrelaciones de dos 

o más entornos en los que la persona en desarrollo participa 

activamente”. (p. 52). 

Es lo que vendría a llamarse como un sistema de 

microsistemas, donde Bronfenbrenner menciona que va a 

representar la interacción de los distintos ambientes en los que 

está sumido el sujeto. 

El exosistema  

Gifre y Esteban, (2012) señaló al respecto “Uno o más 

entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como 

participante activo, pero en los que se producen hechos que 

afectan  o  se  ven  afectados,  por  lo  que  ocurre  en  ese 

entorno”. (p. 83).  

La persona no se encuentra contenida en si misma dentro de 

estas estructuras, pero está influenciada a través de estas, como 

el caso de la prensa, el cine, la televisión, etc.  

El macrosistema  

Es el contexto más amplio de todos los mencionados 

anteriormente y es donde se asume que la persona puede verse 

influenciada por elementos de los que ni siquiera está enterado.  

1.3. Base conceptual 

1.3.1. Bullying escolar  

El término bullying proviene del vocablo holandés “boel” que 

significa acoso, y ha iniciado su estudio a inicios de los 80 en 
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países, fue Dan Olweus (2006), que estudio sobre el acoso 

escolar en este tema, el cual define así el bullying:  

La situación de acoso e intimidación y la de su víctima queda 

definida en los siguientes términos: Un alumno es agredido o se 

convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y 

durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro 

alumno o varios de ellos. (p. 25).  

Según Dan Olweus clasificó al bullying como “acciones 

negativas” las que ocurren o se originan cuando alguien, de 

manera intencionada, hiere, incomoda a otra persona o causa un 

daño, por ejemplo, cuando se burla o pone sobrenombres a 

alguien; cuando golpea o impide físicamente el paso a otro; 

cuando le hace muecas o gestos obscenos a otro individuo, lo 

excluye adrede de un grupo o se niega a cumplir sus peticiones.  

Piñuel y Oñate (2005) definió al Bullying escolar como un 

continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un 

niño por parte de otro u otros que se comportan con el cruelmente 

con el objeto de someterlo, opacarlo, asustarlo y amenazarlo, 

atentando contra la integridad del niño.  

Piñuel y Oñate (2007) refirió al bullying como el maltrato de 

manera verbal y constante, del cual un estudiante es víctima, 

realizado esto por una o varias personas, quienes mantienen un 

comportamiento cruel constante con él, a fin de someterlo, 

ridiculizarlo, amenazarlo u obtener algún beneficio por medio de 

una extorsión, lo cual daña la autoestima del niño, por lo que 

pueden llegar a presentar daños permanentes, como trastornos 

de ansiedad, depresión o incluso, cuadros severos de estrés 

postraumático infantil.  
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Pick (2009) indicó que el bullying se refiere a una conducta 

agresiva que se da repetidamente e intencionalmente y que no 

siempre es reconocida como violenta por quien la ejerce. Parte de 

un desequilibrio de poder, ya sea real o percibido entre quien 

aplica la violencia y su víctima. (p. 15). 

Es una forma de victimización un tanto aleatoria la cual no 

necesariamente es parte de un conflicto previo. Se puede dar de 

manera física, a través de la exclusión social, el chantaje, el 

insulto, la amenaza, la intimidación, o el uso de falsos rumores o 

acusaciones. 

Torres (2011) sostuvo que el bullying viene hacer un conjunto 

de conductas agresivas violentas que se manifiestan a las 

personas en ataques repetitivos, constantes, físicos, psicosociales 

o verbales.  

El Ministerio de Educación (2016) mediante la Ley N°29719 

refería que el bullying escolar es un tipo de agresión que se 

genera de un estudiante por expresar conductas intencionales de 

faltas de respeto, hostigamiento, maltratos físicos o verbales hacia 

otro estudiante por parte de uno o más compañeros de forma 

continua con el fin de atentar con la integridad de la otra parte.  

Villacorta (2014), afirmó que: El acoso escolar es una 

“Conducta agresiva de un alumno o un grupo de ellos hacia una 

víctima de forma repetitiva e intencionada, donde la victima 

experimenta sentimientos negativos que dificultan su integración 

en  el  medio  escolar  y  el  desarrollo normal  de  los 

aprendizajes”. (p. 22). 

Asimismo, Llanos y Vélez (2016) “El bullying escolar es un 

fenómeno que sucede entre iguales e involucra conductas 

agresivas y violentas percibidas por la víctima como algo 
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recurrente en el centro escolar que resultan en un desbalance de 

poder”. (p. 24).  

Por lo tanto y de acuerdo a estas definiciones podemos señalar 

que el bullying escolar se presenta de forma sistemática e 

intencionada por un periodo de tiempo y su objetivo es someter, 

asustar, humillar y degradar a la víctima; generándole daños 

severos a nivel físico y emocional que muchas veces pueden traer 

consigo consecuencias graves.  

1.3.2. Problemas que genera acoso escolar 

Piñuel y Oñate (2007) sostienen: El objetivo del acoso es 

intimidar, apocar, reducir, aplanar, amedrentar y consumir 

emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a obtener 

algún resultado favorable para quienes acosan y a satisfacer la 

necesidad de agredir y destruir que suelen presentar los 

acosadores. En ocasiones el acosador se rodea de un grupo de 

acosadores que se suman de manera masiva al comportamiento 

de hostigamiento. (p. 118).  

Dan Olweus (1978) realizó investigaciones relacionadas al 

bullying escolar, en donde menciona que el bullying es un 

fenómeno, el cual se está convirtiendo en un tema de realidad 

escolar, donde se habla específicamente del maltrato físico o 

verbal del estudiante o grupo de estudiantes hacia otro en 

particular. Pone en ejemplo al típico estudiante que soporta un rol 

asignado por un grupo de compañeros dominantes en el salón de 

clases, donde es golpeado, insultado y humillado delante de todos 

sus compañeros de clase.  

Según el autor mencionado, un niño que es víctima de bullying 

en el centro educativo o en su familia, suele comportarse de 

manera agresiva, pues adquiere esta conducta al ser 
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frecuentemente humillado por sus compañeros o miembros de su 

familia. En caso de ser el agresor, puede presentar una conducta 

de superioridad, por el motivo de ser apoyado por otros 

agresores. 

En lo que corresponde al contexto familiar, el niño puede 

presentar actitudes violentas, agresivas como respuesta a una 

familia poco afectiva, donde la familia es totalmente disfuncional 

donde hay presencia de violencia o probablemente el niño vive 

bajo presión por conseguir el éxito, llegando a ser algunas veces 

tratados  como  niños  mimados;  los  cuales  más  adelante 

pueden generar  conductas  agresivas  en  los  adolescentes   

(Olweus, 1978). 

Otro de los problemas que genera acoso escolar, es causado 

por las instalaciones y tamaño del centro educativo, ya que este 

factor influye, en la falta de control, respeto y vigilancia; muy 

aparte los nuevos modelos educativos se basan más en adquirir 

conocimientos académicos, dejando de lado la práctica de los 

valores.  

Por otro lado, la falta de respeto y la intolerancia a la diversidad 

donde podemos ver la falta de aceptación a que todos somos 

diferentes, ya sea por el color de piel, la contextura, los intereses, 

la forma de hablar, la forma de vestir y el rendimiento académico. 

Resaltando también alguna incapacidad física, sin una falta de 

educación, tanto en el hogar como en el colegio; siempre serán 

uno de los problemas más resaltantes visto en un centro 

educativo.  

Así también menciona el autor, la necesidad de los estudiantes 

de sentirse populares, de mostrarse por arriba de los demás y ser 

el foco de atención. Muchas de las veces traen consigo el utilizar 

la discriminación, es donde se generan división entre grupos que 
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comparten los mismos intereses; estos al ver que alguien no se 

acomoda a ellos o no tiene los mismos intereses, es atacado por 

uno o todos los miembros del grupo.  

Estos grupos hacen uso de los chistes, bromas para ofender a 

los compañeros que no estén dentro de sus grupos, valiéndose de 

las condiciones físicas, sustituyendo su nombre, etc. Esto llega 

muchas veces hasta el agredir a los compañeros y rechazarlos 

totalmente del salón; donde comienza a darse evidente las ganas 

del estudiante de desertar del colegio, aislarse, deprimirse y en 

algunos casos por la misma presión y por el no saber qué hacer, 

estos llegan a acabar con sus vidas; uno de los peores 

desenlaces que llega a tener la presencia del acoso escolar 

(Olweus, 1978). 

1.3.3. Criterios diagnósticos para el bullying  

Según Piñuel y Oñate (2007) sostiene que existen tres criterios 

que sirven para determinar si estamos o no ante casos de bullying 

escolar, el cual está comúnmente aceptados por investigadores 

europeos y estos criterios son los siguientes:  

a) La existencia de una o más de las conductas de hostigamiento 

y violencia en la escuela.  

b) La repetición de la conducta que ha de ser evaluada por quien 

la padece como no accidental, sino como parte de algo que le 

espera sistemáticamente en el entorno escolar en la relación 

con aquellos que lo acosan.  

c) La duración en el tiempo con el establecimiento de un proceso 

que va a ir consumiendo la resistencia del niño y afectando 

significativamente en todos los aspectos de su vida 

(académico, afectivo, emocional, familiar). La presencia de 

estas tres características acredita que la existencia de un niño 

que está sometido a un cuadro de acoso escolar en la escuela 
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o acoso psicológico. La conducta violenta del agresor contra su 

víctima se produce con periodicidad y la relación dominio 

sumisión ha de ser persistente a lo largo del tiempo.  

1.3.4. Características del bullying escolar  

Tixe (2012) mencionó ciertas características del bullying 

escolar; Incluye conductas como: burlas, amenazas, agresiones 

físicas, aislamiento sistemático, que se repiten y prologan durante 

cierto tiempo. Lo cual es provocado por el agresor de forma 

individual o apoyado por un grupo, contra una víctima que se 

encuentra indefensa.  

Tixe (2012) De igual manera indica que: La víctima tiende a 

sentir miedo, rechazo y pérdida de confianza en sí mismo y en los 

demás, trayendo consigo dificultades escolares, como es el bajo 

rendimiento. Asimismo, las personas que observan la agresión sin 

hacer algo para evitarla; suele provocar en ellas falta de 

sensibilidad, apatía e insolidaridad. Por lo tanto, el bullying escolar 

reduce la calidad de vida, el logro de objetivos y aumenta los 

problemas y tensiones. (p. 39).  

Por consiguiente, el bullying escolar surge de forma intencional 

y repetitiva, lo cual genera en la víctima un desequilibrio 

emocional que se evidencia en su conducta, en la interacción con 

la sociedad, en el desarrollo académico y el logro de sus anhelos. 

Asimismo, este acto causa en el agresor la carencia de ponerse 

en el lugar de otro, ya que el hecho de agredir le genera 

sensación de poder, superioridad y placer por dañar a alguien.  
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1.3.5. Actores involucrados en el bullying escolar  

Jarama (2014) nos presenta una clasificación de los 

participantes del bullying o acoso escolar: acosadores, víctimas y 

espectadores (p. 30-31). 

a) Acosadores  

   Son aquellos alumnos que tienden a cometer la acción de 

agredir a uno o varios alumnos, se caracteriza por su 

capacidad de someter al otro, ya que saben cómo utilizar su 

poder para intimidar a su víctima.  

   Olweus (2004) indica que “Los acosadores se caracterizan 

por la impulsividad, poca empatía y la necesidad de dominar a 

otros”.  

   Asimismo, Olweus (citado por Gallardo, 2016) menciona 3 

tipos de acosadores:  

• Asertivo. Es aquel estudiante que manifiesta buenas 

habilidades sociales; es decir, se crea una máscara, pero su 

actitud está dirigida a manipular a otras personas para que 

sigan sus órdenes.  

• Poco asertivo. Es aquel estudiante que presenta una 

conducta antisocial, intimidadora que agrede a otros 

directamente; esto a veces refleja su baja autoestima y es su 

popularidad que le permite crear un estatus de respeto frente 

a los demás.  

• Acosador víctima. Alumno que acosa a otras personas 

menores que él, pero a su vez es también acosado por 

chicos más grandes (p. 26). 

•  
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b) Víctimas  

Son personas que por lo general muestran vulnerabilidad. Las 

victimas suelen ser calladas, inseguras y aisladas socialmente; 

se encuentran propensas a la depresión y a la baja autoestima. 

(Olweus, 2004). 

Según las investigaciones de Díaz-Aguado (en Gallardo, 2016), 

menciona la existencia de 2 tipos de víctimas:  

• Pasivas. Se caracterizan por ser aisladas, poco 

comunicativas, no ser populares, suelen manifestar temor y 

a veces no pueden hacer nada solas. En su mayoría estos 

tipos de víctimas provienen de una familia sobreprotectora 

que no les permiten cierta independencia a sus miembros.  

• Activas. Son alumnos que tienen a tener un marcado 

aislamiento social, presentan una muy baja autoestima; son 

más vulnerables que las víctimas pasivas.  

c) Espectadores  

Son todas las personas que presencian la conducta de acoso 

escolar;  pueden  ser  compañeros,  reforzadores  y 

defensores. Podemos  encontrar  cuatro  tipos de 

espectadores. (Gallardo, 2016, p. 26).  

• Pasivos. A pesar de saber de la situación prefieren callar 

por temor a ser las próximas víctimas.  

• Antisocial. Alumnos que suelen acompañar al agresor en la 

acción de intimidar. Estos tipos de espectadores son 

fácilmente influenciables, ya que su espíritu de solidaridad 

esta poco desarrollado.  
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• Reforzador. Son los alumnos que no participan 

directamente en el acoso escolar, pero incitan al agresor en 

la intimidación.  

• Asertivos. Estos tipos de espectadores apoyan a la víctima 

haciéndole el frente al agresor. Actores involucrados en el 

bullying escolar. 

1.3.6. Dimensiones del Bullying escolar  

Piñuel y Oñate (2005) nos mencionan que existen ocho tipos 

de manifestaciones de bullying escolar que serán importantes en 

esta presente investigación:  

a) Desprecio - Ridiculización  

   En este tipo se pone en evidencia la imagen de la víctima, 

con finalidad de perjudicarla frente a sus demás compañeros y 

ocasionar un rechazo hacia él. En consecuencia, la víctima se 

crea una imagen negativa, equivocada y distorsionada de sí 

mismo, tiende a verse manipulable por los demás que se unen 

al agresor para seguir fomentando el acoso escolar.  

b) Coacciones  

   Son aquellos comportamientos de acoso escolar donde el 

agresor tiende a someter a la víctima y a tener dominio de él; 

obligándolo a hacer cosas en contra de su voluntad. Mediante 

estas conductas quienes acosan a los niños pretende ejercer 

un sometimiento y dominio total de su voluntad.  

c) Comunicación - Restricción  

   Implica acciones que tienen por finalidad  aislar a la víctima 

del grupo y rechazan la participación en él; tales como, 

prohibirles incluirlo en el juego, aportar ideas, etc. Además, de 
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que nadie quiera comunicarse, esto hace que la víctima este 

sola, triste y no sienta apoyo en el centro educativo. 

   La acosadora trata que sus compañeros no se relacionen 

comunicativamente con la víctima, creando así una débil red de 

apoyo social para el estudiante. 

d) Agresiones  

   El acoso escolar se presenta más directa con la víctima, es 

decir puede ser física y psicológica; no obstante, la agresión 

física no resulta más dañina que la agresión psicológica, ya 

que esta última generan un deterioro emocional seguida de 

ideas negativas sobre sí mismo. En este tipo de acoso escolar 

predomina cuando el acosador sustrae, daña y malogra los 

objetos de la víctima con intencionalidad, o cuando grita, 

insulta, y pone apodos de forma negativa para la víctima.  

e) Intimidaciones - Amenazas  

   Se da por medio de comportamientos de persecución, 

amenaza y chantaje, generando en la víctima temor e 

intimidación; estas acciones pueden darse dentro o fuera del 

colegio y en muchas ocasiones amenazan a la víctima con 

lastimar a su familia si no acceden a lo que se pide. Frente a 

este indicador el acoso escolar busca amilanar, amedrentar, 

perseguir, disminuir emocionalmente al estudiante mediante la 

intimidación; trata de generar el miedo ya sea en el estudiante 

acosado como en su familia.  

f) Exclusión - Bloqueo social  

   En este tipo, el acosador excluye a la víctima del ambiente 

social; es decir, no permite que él participe en juegos, ni se 

relacione de ninguna manera con sus demás compañeros, 
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aislándolo de todo acontecimiento académico fuera y dentro del 

ambiente escolar, ocasionando en la víctima soledad. Alberga 

conductas que tratan de apartar, aislar y/o pretender que el 

estudiante no existe al alrededor. La palabra que se suele 

utilizar es el “tú no” en su participación, así se excluye del 

grupo y se produce en el estudiante víctima un vacío social. 

g) Hostigamiento verbal  

   Son conductas que generan daño psicológico en la víctima; 

tales como insultos, hostigarlo con apodos, gestos o miradas 

de desprecio, menospreciarlo frente a los demás compañeros y 

en ocasiones faltarle en respeto con indirectas de su persona. 

Este indicador que se caracteriza por acciones de carácter 

psicológico como, faltas de respeto, desprecios, odio, burlas, 

y/o apodos orientados a la malicia; frecuentemente este 

indicador está acompañado por una imitación burlesca.  

h) Robos  

   Aquí el acosador ejerce comportamientos de quitar, sustraer 

o arrancar las cosas de la víctima con intencionalidad, ya sea 

en persona o por manipulación. Son aquellas personas que 

tienen conductas negativas de apropiación de sus 

pertenencias.  

1.3.7. Tipos de bullying escolar  

Fundamentalmente los principales tipos de acoso escolar son 

los siguientes: agresión física, sistemática, psicológica, emocional, 

social, sexual, cibernética, racial y verbal. 
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a) Agresión física  

   Sullivan et al. (2005), considera que la agresión física es la 

que tiene lugar cuando una persona sufre daños físicos al ser 

mordida, pegada, pateada, golpeada, arañada o cualquier otra 

forma de maltrato físico. 

   Mediante el registro de observación utilizado durante mi 

trabajo de campo, me permitió conocer de cerca el 

comportamiento de los estudiantes, visualicé como ellos 

frecuentemente intercambiaban diferentes maneras de 

agresión física como: patadas, empujones, puñetazos, 

pellizcadas, pinchazos con lápices, siendo la mayoría de veces 

que lo hacían como una forma de diversión, como si se tratara 

de un juego, por esta razón algunos profesores posiblemente 

perciben estas conductas como cosas de chicos, como un 

juego; porque los estudiantes mantenían una gesticulación 

eufórica, como si se sintieran felices y por ello quizá los 

profesores no intervienen.  

b) Agresión sistemática  

   Para Castro (2009), la agresión sistemática se produce 

cuando en forma involuntaria, autoridades aplican 

procedimientos y prácticas que dañan seriamente el desarrollo 

de los alumnos, esta forma de agresión es muy peligrosa, 

debido a que, tanto autoridades educativas, agresores y 

víctimas, no son lo suficientemente conscientes sobre los 

efectos que provocan ciertas conductas. Por ejemplo: El 

suicidio de un alumno que ha sido expulsado de la escuela, 

existen antecedentes que impulsaron al estudiante a tomar tal 

decisión, pero no existe nadie a quien culpar legalmente.  
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c) Agresión psicológica 

   Según García y Freire (2008), la agresión psicológica es el 

conjunto de actividades, comportamientos y palabras que 

denigran a otra persona, tiene por objetivo hacer sentir mal, 

hiriendo su dignidad. De esta manera el agresor logra dominar 

y tener control sobre la víctima, así la víctima deja de 

considerarse un sujeto para ser tratada como un objeto. 

d) Agresión emocional  

   Rodríguez (2004), sostiene que la agresión emocional es la 

que no deja huellas visibles, sin duda, quien es agredido puede 

aparentemente parecer estar bien adaptado en la familia, en la 

sociedad y en la escuela e incluso es posible que algunos 

estudiantes víctimas obtengan un elevado rendimiento escolar, 

sin embargo la frustrante carga emocional provocará que tarde 

o temprano la víctima estalle, sumergiéndose bien sea en la 

soledad o detone como dinamita su ira, rencor, etc. Estos 

sentimientos negativos de la víctima surgen debido a la 

relación estrecha que existe con el agresor, ya sea por 

compartir el mismo espacio, momento o trabajo, etc.  

e) Agresión social  

   Rodríguez (2004), considera que el agresor se vale de la 

violencia verbal mientras lleva a cabo la violencia social 

difundiendo rumores y calumnias hacia sus compañeros.  

f) Agresión sexual  

   Según Castells (2007), la víctima se encuentra sometida y es 

incapaz de protegerse, pierde identidad, respeto y autoridad, 

quien no puede escapar de las garras de su agresor, después 

de ser amenazada no tiene otro remedio que acceder a 
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constantes chantajes, fabricando explicaciones falsas que le 

ayude a justificar su desgracia.  

   Se entiende por acoso o violencia sexual, todo acto que 

implica tocamiento del cuerpo de las chicas o de los chicos sin 

su consentimiento; además incluye todo cuanto se relacione 

con: gestos obscenos, dibujos sexuales, burlas sobre los 

genitales, actuar con intención de seducir, etc, estas son 

conductas que implican un abuso de poder con el fin de 

obtener placer sexual. Este tipo de agresión es invisible y uno 

de los más difíciles de detectar porque muchas veces las 

víctimas se quedan en silencio. 

g) Agresión cibernética  

   El hombre violento siempre se ha arreglado para potenciar 

los efectos destructivos contra otras personas por medio del 

alcance de la tecnología. En la actualidad contamos con una 

amalgama de nuevos servicios tecnológicos que nos brindan 

una comunicación diferente, rápida, actual y activa en tiempo 

real, sin embargo por los medios de comunicación también 

llega  información  nociva  y  perjudicial  para  los  usuarios. 

Como pensaría Paulo Freire: “El hombre transformando el 

mundo sufre  los  efectos  de  su  propia  transformación”.  

(Vásquez, 2008, p.32).  

   A la agresión que ejerce violencia a través de las pantallas, 

se ha llamado ciberacoso, también: cyberacoso, cyberbullying. 

Estudios llevados a cabo por Bandura (Rodríguez, 2004), 

enuncia que la violencia puede influir en el área cognitiva, 

conductual y afectiva, ya que los niños, adolescentes y adultos 

pueden aprender conductas agresivas a través de la 

observación de modelos simbólicos presentados en la pantalla, 
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volviéndose más vulnerables en desarrollar conductas 

violentas.  

   En nuestros días la televisión está metida en el hogar día y 

noche, estamos frente a una generación de jóvenes autistas 

posmodernos por ser televidentes con una actitud pasiva.    

Algunos niños y adolescentes matan, violan, roban, asaltan, se 

drogan a semejanza de las imágenes que son suministradas 

por determinados medios de comunicación, lo que influye y 

modifica en el estilo de vida, costumbres y consumismo.  

   El internet constituye una herramienta eficaz que nos permite 

mantenernos conectados y enterados de los distintos 

acontecimientos sociales, políticos y económicos a nivel 

nacional e internacional en cuestión de segundos, además en 

el internet es posible obtener información para cualquier tipo de 

trabajo académico, igualmente es factible el intercambio de 

información mediante las redes sociales con diferentes 

personas de todo el mundo, mediante SMS, correos 

electrónicos o páginas web (como: YouTube, Twitter, 

Facebook, Hi5, etc). Efectivamente el internet es importante y 

necesario, pero se puede convertir en un arma de doble filo por 

las innumerables informaciones nocivas, por ejemplo: tips 

extremos para bajar de peso, sin considerar las consecuencias 

en la salud.  

   De la misma forma, muchas redes sociales son utilizadas con 

fines de causar daño al publicar mensajes y videos obscenos, 

humillantes, que atentan contra la dignidad y el prestigio de las 

personas. Castro (2009), alega que es cada vez más habitual 

el ciberacoso como medio de burla y de difamación. En 

muchos de los casos el acoso cibernético se mantiene en el 

anonimato, dado a que los acosadores no tienen el suficiente 
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valor para dejar mostrar su rostro, a fin de cuentas a ellos no 

les importa el dolor de la víctima.  

   Tal como se ha explicado anteriormente, la nueva moda de 

este siglo se encuentra camuflada en la telefonía móvil, 

televisión, internet y otros medios de comunicación, los mismos 

que se han convertido en escondrijos perfectos para que los 

acosadores propaguen su maldad. 

h) Agresión racial  

   Temple (2006), considera que la agresión racial puede ser 

manifestada física, social o psicológicamente cuando se 

descalifica de forma negativa a alguna persona por ser 

diferente su color de piel. Un estudio realizado por NCES11en 

el 2001, indicaba que el 13% de estudiantes estadounidenses 

entre 12 y 18 años decían que han recibido insultos referidos a 

su raza. 

i) Agresión verbal  

   Por medio de la comunicación oral es posible el intercambio 

de ideas y las interrelaciones con diferentes personas con 

diversos fines. Es decir, el lenguaje oral es el componente 

básico por medio del cual surgen las habilidades de 

comunicación social constructivas o destructivas. Entonces el 

acoso verbal se produce cuando el acosador utiliza de manera 

maliciosa la palabra para provocar angustia a otro y de ese 

modo sentirse poderoso. 

   Sullivan et al. (2005), exponen que las primeras formas de 

agresión, inician con las agresiones verbales que 

posteriormente se transforman en violencia física.  
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   Cabanellas (2003), señala que la agresión verbal se ubica 

dentro del agravio o injuria del código penal, al considerarse un 

hecho que ofende la honra o fama, ya que es un ultraje de 

palabra con la intensión de deshonrar. 

   La agresión verbal es la que acaba con la autoestima de la 

persona y en un momento dado puede darse una frustración en 

el sujeto (víctima) en lo que respecta a su desarrollo socio-

afectivo. 

   El acoso verbal puede resultar incluso más perjudicial que los 

ataques físicos, porque lastima los sentimientos más profundos 

de la víctima, destrozando su autoestima, su identidad y 

dejando heridas incurables marcadas por una historia de vida 

cruel. 

1.3.8. Consecuencias  

Monelos (2015) señala que “Sufrir acoso escolar o bullying de 

forma sistemática, ejercerlo de manera habitual o contemplarlo y 

acostumbrarse a su ocurrencia, genera un conjunto de 

consecuencias negativas para los sujetos que se acaban siendo 

involucrados en su desarrollo y manifestación”. (p. 124).  

De acuerdo a esto, el MINEDU (2012) considera que las 

consecuencias del acoso escolar, se pueden clasificar de la 

siguiente manera:  

• Para la víctima: Sentimientos de temor, culpa, inseguridad y 

tristeza; problemas a nivel de atención, concentración, hábitos 

alimenticios, rendimiento académico y psicosomático. 

Asimismo, conductas agresivas con sus hermanos menores y 

cuadros depresivos con ideas suicidas. De lo último 
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mencionado, el suicidio también es una consecuencia fatal en 

casos de acoso escolar.  

   Piñuel (2013) en un estudio realizado en España, señala que 

“Uno de cada cinco suicidas, tiene por causa la situación del 

bullying que lo antecedió, lo cual nos determina que este 

fenómeno puede causar daños en la salud psíquica y en poder 

tomar decisiones en la vida en quienes lo padecen”. (p. 301). 

   Asimismo, Tixe (2012) nos menciona que “las víctimas, por lo 

general se observa en ellas ausentismo escolar; es decir se 

niegan asistir al colegio, y presentan algunos malestares como, 

dolores físicos, de cabeza y estómago. En otras ocasiones 

llegan hasta abandonar el colegio”. (p. 53).  

   En la misma línea, García (2013), afirman que el acoso 

escolar genera en la víctima “Obstaculización de su proyecto 

de vida, estrés postraumático, trastornos psicológicos como 

baja autoestima, sentimientos de culpa, de desamparo, de 

desesperanza, aislamiento social, depresión, angustia, rabia 

reprimida y ansiedad”. (p. 301).  

   Por otro lado, Lazo y Salazar (2011) nos menciona que las 

consecuencias del bullying o acoso escolar se observan en tres 

dimensiones que afectan la actividad de la víctima:  La primera, 

se expresa en la conducta mediante el aislamiento, desgano, 

irritabilidad, descuido de las tareas del hogar, tareas escolares, 

alimentación disminuida o incrementada y la presencia de 

llanto con frecuencia; la segunda, la inestabilidad emocional es 

frecuente y se manifiesta en cambios de estado de ánimo, 

como es pasar de la cólera a la tristeza o inclusive a la 

depresión.  
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   Por último; la tercera dimensión, señala que la víctima posee 

un concepto se si mismo pobre que está influenciado por sus 

ideas en base a sus limitaciones y tiende a señalarse como 

inútil para afrontar situaciones llegando así a descalificarse, lo 

que trae consigo una autoestima destruida que puede 

desencadenar una idea suicida.  

• Para el agresor: Insensibilidad al dolor ajeno “falta de 

empatía”, no siente remordimiento por sus acciones, presenta 

dificultades para relacionarse con sus compañeros, su 

rendimiento académico es bajo al igual que su autoestima y 

suele ser problemático en clase.  

   Garaigordobil y Oñederra (como se citó en Gallardo, 2016) 

señala que los agresores tienden a ser impulsivos, hostiles, con 

baja tolerancia a la frustración y en muchos casos muestran 

conductas delictivas. En consideración a lo señalado “El 

agresor en muchos casos revive el maltrato sufrido en el hogar, 

ya sean estas físicas o psicológicas”. (Gallardo, 2016, p. 29). 

• Para los espectadores. Insensibilidad aprendida, ya que 

aceptan la agresión como algo normal, poseen una pobre 

autoestima y viven temerosos de ser próximas víctimas.  

1.3.9. Bullying en la actualidad  

La agresión escolar es un problema que viene suscitándose 

desde muchos años atrás, es decir, es un fenómeno tan antiguo 

como la misma humanidad. Lo novedoso de la violencia del siglo 

XXI son los nuevos rostros a partir de las grandes 

transformaciones tecnológicas, científicas, políticas de nuestra 

época. Algunos estilos de violencia van desapareciendo, mientras 

que otros se han modernizado, por ejemplo: La autoviolencia 

estética (anorexia, bulimia), ciberacoso, entre otros.  
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Los medios de comunicación permanentemente están 

publicando acontecimientos relacionados al bullying, tal es el caso 

de la tragedia en abril de 2009 de Columbine High School en 

Colorado (U.S.A) en la cual dos jóvenes de 15 años se suicidaron 

después de asesinar a quince de sus compañeros de colegio. El 5 

de noviembre del 2012, también la ecuatoriana Mónica Jaramillo 

de 17 años de edad, se quitó la vida en España (transmitido en 

Gama Tv 5/11/2012).  

Estos dos casos alarmantes surgieron a consecuencia de 

largos años de ser víctimas de frecuentes burlas, humillaciones, 

insultos y muchos otros malos tratos escolares, en quienes se 

apagó la sonrisa de los labios y la alegría del corazón, ya que 

visualizaron la esperanza de tranquilidad en los brazos de la 

muerte, huyendo de una realidad que produce dolor y malestar. El 

bullying es un fenómeno específico de la violencia educativa que 

afecta a los centros escolares de todo el mundo.  

Hoy en día, el bullying ha preocupado a los educadores e 

investigadores de distintas disciplinas, especialmente a los 

profesionales encargados de velar por la conducta positiva de los 

individuos, no solo por la necesidad de garantizar un adecuado 

clima de convivencia en los centros escolares, sino también por 

intervenir y frenar los trágicos episodios que ocasiona el bullying. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema  

Actualmente, el bullying escolar y autoestima son temas que han sido 

investigados desde hace mucho tiempo, siendo estudiadas 

conjuntamente o de forma independiente en el cual existe un creciente 

aumento e interés sobre su estudio, cuyo objetivo es poder entender su 

importancia en la explicación del comportamiento humano. Hoy en día 

se ha valorado la relación que puede existir entre ambas variables, 

debido al gran impacto que puede generar en la conducta del estudiante.  

Por consiguiente, los estudiantes con un diálogo familiar adecuado 

lograran aprendizajes significativos, aprenden a tener adecuadas 

relaciones interpersonales primero con su familia y segundo con otras 

personas, y se encontraran mejor integrados.  
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El acoso escolar o también conocido por su terminología inglesa 

bullying escolar, es un problema social que siempre ha existido, pero es 

a partir de los años 70 que viene siendo estudiado por diversos 

psicólogos y profesionales dedicados al ámbito escolar, así como 

también por instituciones encaminadas a la protección y salud del 

menor. En nuestro país ha tomado vital importancia a raíz de los 

diferentes casos encontrados en el ambiente educativo, debido a que 

sus consecuencias afectan el desarrollo personal y social del estudiante.  

Dan Olweus en 1983 fue el primero en estudiar esta problemática, 

aportando  junto a Erling Ronald los primeros informes relacionados con 

la  violencia  escolar a partir de los estudios realizados en Noruega, y 

que posteriormente traerían consigo cierta atención pública de otros 

países  dando  lugar  a  nuevas  investigaciones sobre el bullying 

escolar. (Castillo, 2011, p. 418).  

A nivel latinoamericano, en el último informe de estadística sobre 

bullying en el año 2016 para la República Argentina; la Organización No 

Gubernamental Bullying Sin Fronteras (2015), alertaron el crecimiento 

del acoso escolar en dicho país, manteniéndose en un 40% con relación 

a años anteriores y finalizando el año 2015 con 1,631 casos. 

A nivel nacional también se han detectado casos de acoso escolar. La 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) 

“reporto que el 40% del total de escolares de nivel secundaria del Perú 

son víctimas de agresiones en las modalidades de ignorados un 28%, 

excluidos 22%, discriminados 21%, físicamente agredidos 24% y 

sexualmente acosados 10%”. (Orosco, 2012, p.12). En la actualidad 

estamos expuestos a una sociedad de violencia, rodeados de personas 

agresoras, en su gran mayoría jóvenes, quienes muestran rechazo hacia 

su entorno, escasa relación intrapersonal e interpersonal, poco control 

de la ira, entre otros; ante ello el diario El Comercio entrevista a la Dra. 

forense Silvia Rojas, quien hace mención a los actos delictivos en el 
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Perú, que  han aumentado en un 80 %, comprendiendo las edades de 

12 y 23 años, señaló que la causa preocupante no es que los jóvenes 

nacen violentos, si no, son adquiridos por la enseñanza que los padres 

les brindan a sus hijos. (El Comercio, 2014). 

Es por ello que la frecuencia de casos de acoso escolar resulta muy 

alarmante para la sociedad, en especial para las instituciones educativas 

donde se realizó este trabajo, ya que no están ajenas a que sus 

estudiantes presenten estos comportamientos que afecten su 

autoestima.  

Motivo por el cual se desarrolla está presente investigación es con el 

propósito de analizar la percepción de gravedad, empatía y disposición a 

intervenir en situaciones de bullying físico, verbal y relacional en 

docentes del nivel secundario de la Institución Educativa Independencia 

Americana y Alexander Fleming Arequipa. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Problema general 

¿Cuál será la percepción de gravedad, empatía y disposición a 

intervenir en situaciones de bullying físico, verbal y relacional en 

docentes del nivel secundaria de la Institución Educativa 

Independencia Americana y Alexander Fleming Arequipa 2018? 

2.2.2. Problemas específicos 

¿La percepción de gravedad, empatía con la víctima y disposición 

a intervenir en situaciones de bullying físico, verbal y relacional en 

docentes del nivel secundaria de la Institución Educativa 

Independencia Americana y Alexander Fleming Arequipa 2018? 

¿La percepción de gravedad según el tipo de bullying de los 

docentes del nivel secundaria de la Institución Educativa 
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Independencia Americana y Alexander Fleming Arequipa 2018? 

¿El nivel de empatía con la víctima en situaciones de bullying en 

docentes del nivel secundaria de la Institución Educativa 

Independencia Americana y Alexander Fleming Arequipa 2018? 

¿La disposición a intervenir en situaciones de bullying  en 

docentes del nivel secundaria de la Institución Educativa 

Independencia Americana y Alexander Fleming Arequipa 2018? 

2.3. Justificación 

El bullying  es una problemática que actualmente se da en muchos 

países de Sudamérica mostrando prevalencias altas que influyen de 

manera significativa en los procesos educativos. La dinámica del bullying 

es compleja y en ella intervienen e inciden múltiples factores y actores, 

siendo el  docente uno de los actores del microsistema escolar de mayor 

relevancia para su detección e intervención.  

Con el fin de aportar a la comprensión del bullying desde la 

percepción del docente, se busca comparar la percepción de gravedad, 

empatía y disposición a intervenir que los docentes del nivel secundario 

de instituciones nacionales y particulares de la provincia de Arequipa  

tienen en relación a los distintos tipos de bullying. Para darle un mayor 

sustento teórico correspondiente tomaremos algunas referencias que se 

hacen sobre el tema: 

La percepción de gravedad del bullying, entendida como el grado de 

seriedad que el docente le otorga al incidente de bullying que está 

observando, es una variable que influye en el rol que asume el profesor. 

Si percibe el hecho como grave, es más probable que asuma un rol 

activo,  interviniendo  en  la  interrupción de la conducta; si no se le 

otorga gravedad no interviene, contribuye a la mantención de estas 
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conductas. En este último caso podría considerarse que asume el rol de 

un espectador pasivo. 

Dependiendo de cómo respondan ante las situaciones de bullying, los 

docentes pueden tener un rol importante en la prevención y detención de 

estos hechos. Al estar más cerca de los estudiantes y tener mayor 

presencia en el aula que otros actores del sistema escolar, podrían influir 

en las conductas futuras de los  estudiantes víctimas y agresores, 

mejorando la relación entre los padres, para lo cual se debería trabajar 

con programas psicoeducativos con la intervención que los docentes 

puedan brindar en sus escuelas. 

2.4. Limitaciones del estudio 

a) Entre otras pueden referirse al alcance de la investigación, a los topes 

o restricciones de los investigadores para ejecutarla. 

b) La presente investigación en el tiempo sólo alcanza o comprende, el 

periodo 2018.  

c) La limitación más importante será la fidelidad y veracidad de los 

datos, por tratarse de un trabajo con un componente subjetivo muy 

importante. 

d)  Otra limitación la constituye el tamaño de la muestra, lo que no 

posibilitará generalizar los resultados a obtener.  

e) Otro factor es la limitada empatía que pueda existir al analizar al 

grupo de estudio. 

2.5. Objetivos  

2.5.1. Objetivo general  

Analizar la percepción de gravedad, empatía y disposición a 

intervenir en situaciones de bullying físico, verbal y relacional en 

docentes del nivel secundaria de la Institución Educativa 

Independencia Americana y Alexander Fleming Arequipa 2018. 
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2.5.2. Objetivos específicos 

Establecer el grado de percepción de gravedad  que tienen acerca 

del bullying físico, verbal y relacional  en docentes del nivel 

secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana y 

Alexander Fleming Arequipa 2018. 

Analizar el nivel de  empatía con las víctimas en cada tipo de 

bullying, que tienen los docentes del nivel secundaria de la 

Institución Educativa Independencia Americana y Alexander 

Fleming Arequipa 2018. 

Identificar la disposición a intervenir con las víctimas en cada tipo 

de bullying, que tienen los docentes del nivel secundaria de la 

institución Educativa Independencia Americana y Alexander 

Fleming Arequipa 2018.   

2.6. Formulación de la hipótesis 

La percepción de gravedad, empatía y disposición a intervenir en 

situaciones de bullying físico, verbal y relacional en docentes del nivel 

secundario es alta en las Instituciones Educativas Independencia 

Americana y Alexander Fleming Arequipa 2018. 

2.7. Variables e indicadores 

Identificación de variables: 

Variable principal 

• Percepción de gravedad, empatía y disposición a intervenir ante el 

bullying físico y verbal. 

Variables intervinientes: 

• Sexo. 

• Tipo de institución educativa. 
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2.8. Operacionalización de variables 

TIPO DE 
VARIABLE DIMENSIONES 

 

INDICADORES SUB-INDICADORES 

Variable principal 
 
Percepción de 
gravedad, empatía 
y disposición a 
intervenir ante el 
bullying físico, 
verbal y relacional  

Percepción de 
gravedad 

▪ Bullying físico 
▪ Bullying 

verbal 
▪ Bullying 

relacional 

• No es nada grave 

• No muy grave 

• Moderadamente 
grave 

• Grave 

• Muy grave 

Empatía 

▪ Bullying físico 
▪ Bullying 

verbal 
▪ Bullying 

relacional 

• Estoy en absoluto 
desacuerdo 

• No estoy de 
acuerdo 

• No estoy de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

• Estoy 
absolutamente de 
acuerdo 

Disposición a  
intervenir 

▪ Bullying físico 
▪ Bullying 

verbal 
▪ Bullying 

relacional  

• Es absolutamente 
improbable 

• No muy probable 

• Medianamente 
probable 

• Probable 

• Muy probable 

 
 

Variables 
intervinientes 
 
 

Sexo 
• Masculino 

• Femenino 
- 

Institución 
educativa 

• Nacional 

• Particular 
- 



40 
 

 

2.9. Método de la investigación  

Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de la 

presente investigación fueron:  

a) Método general 

El método científico: El método científico es el camino planeado o la 

estrategia que se sigue para descubrir las propiedades del objeto de 

estudio; es un proceso de razonamiento que intenta no solamente 

describir los hechos sino también explicarlos; es un proceso que 

conjuga la inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo 

para resolver dicho problema.  

b) Métodos específicos 

El método deductivo: Es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo 

particular. Entre otros, este método nos sirvió para llegar a determinar 

la problemática existente así como arribar a las conclusiones 

respectivas.  

El método inductivo: Es aquel que parte de los datos particulares 

para llegar a conclusiones generales.  

El método analítico: El análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes 

de un todo para estudiarlas en forma individual.  

El método sintético: La síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una 

serie de conclusiones o ideas generales referidas a la ansiedad y el 

rendimiento escolar que domina en la institución educativa donde se 

realizó la investigación.  
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2.10. Tipo de investigación 

Descriptiva, se emplea cuando el objetivo es detallar cómo son y 

cómo se manifiestan fenómenos, situaciones, contextos y eventos.  

Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice. Se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, 

para describir lo que se investiga. Describe tendencias de un grupo o 

población. 

Consideran a un fenómeno y sus componentes. 

•  Miden conceptos. 

•  Definen variables 

2.11. Nivel de investigación  

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la 

medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. "Tiene como fin crear un cuerpo de 

conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se 

orienta a conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de 

validez general". (Landeau, 2007, p. 55). 

2.12. Diseño de la investigación 

El  diseño   de  la investigación  es descriptiva simple   y  consiste   en 

la presentación descriptiva de los datos. 

Cuyo  diagrama   es el  siguiente:   M  O 

Dónde:   

M = Muestra 

O = Encuesta (Observación)  
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2.13. Población y muestra 

a) Población 

La población serán 110 docentes de educación secundaria, 89 de 

la I.E. Independencia Americana y 21 de la I.E. Particular Alexander 

Fleming de ambos sexos , luego se procedió a la selección de la 

muestra a través de un proceso de captación directa e 

intencionadamente a los individuos de la población.  

b) Muestra 

La muestra estará constituida por, 89 docentes de la I.E. 

Independencia Americana y 21 de  la I.E. Particular Alexander 

Fleming de ambos sexos. La estrategia de muestreo fue no 

probabilística intencionada, considerando como criterio de inclusión 

que fueran profesores de secundaria que hacían clases en los 

niveles de 1ro a 5to grado, los profesores deberán tener como 

mínimo trabajando en la institución un año. 

2.14. Técnicas e instrumentos 

a) Técnicas 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de 

obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & 

Baptista (2006), "Se considera como técnica al procedimiento o 

forma particular de obtener datos o información". (p. 12). 

La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a través de:  

Variable X:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO 

 
Percepción de gravedad, empatía y 
disposición a intervenir ante el 
bullying físico, verbal y relacional 

 
Encuesta 

(estandarizada) 

 
Cuestionario  
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b) Instrumento 

Se utilizará el cuestionario reportado por Sheri Bauman y Adrienne 

Del Rio, de la Universidad del Estado de Arizona (2006), que fue 

adaptado a la realidad chilena, por Verónica Pérez, en el año 2011, 

quien refiere y describe el cuestionario de la siguiente manera: 

“Se utilizó el cuestionario reportado por Sheri Bauman y Adrienne 

Del Rio, de la Universidad del Estado de Arizona (2006). Este 

instrumento consta de seis viñetas: dos de ellas retratan un 

escenario de bullying físico (4 y 6), dos describen incidentes de 

bullying verbal (1 y 3) y dos presentan situaciones de bullying 

relacional (2 y 5). Los niños en las viñetas son neutros en cuanto a 

sexo y etnia-raza. Cada viñeta está seguida por tres ítems, 

puntuados en una escala Likert de 5 o 4 puntos, que preguntan 

sobre la percepción del encuestado sobre la gravedad del incidente 

(rango 1 a 5), el grado de empatía con la víctima (rango 1 a 4) y la 

probabilidad de intervención en la situación por parte del encuestado 

(rango 1 a 5).  

En cada una de las viñetas un mayor puntaje indica mayor nivel de 

la variable. Los dos últimos ítems son preguntas abiertas que 

apuntan a cómo respondería el encuestado hacia el agresor y hacia 

la víctima. Para el presente estudio este instrumento fue validado a 

la realidad chilena con la autorización de Bauman y Del Rio. Para 

estos efectos se realizó una doble traducción de las viñetas, del 

inglés al español, por un traductor bilingüe y, luego, un nativo de 

habla inglesa hizo la traducción del español al inglés para corroborar 

que la traducción fuese fiel a su origen.  

Posteriormente, se realizó la validación de contenido a través de 

cinco jueces externos expertos en la temática de bullying y 

educación. Se les entregó las seis viñetas junto al cuestionario y se 

les solicitó que hicieran una revisión de las viñetas en relación a su 
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correspondencia al tipo de bullying que se menciona en cada una, 

que señalaran si agregarían alguna situación nueva (otra viñeta) 

para cada uno de los tipos de bullying y si cambiarían la forma de 

expresar la situación (palabras o frases) en cada una de las viñetas 

correspondientes a los distintos tipos de bullying. Se diseñó una 

pauta para que completaran la información, en la que también 

podían agregar, cambiar o modificar algunas de las viñetas y las 

preguntas del cuestionario.  

Como criterio para hacer modificaciones se consideró un acuerdo 

interjuez de cuatro o más jueces expertos. Los coeficientes de 

consistencia interna del instrumento medida por alfa de Cronbach 

obtenidos en este estudio fueron 0,74 para la percepción de 

gravedad, 0,87 para la empatía y 0,54 para la disposición a 

intervenir, similares a los obtenidos por Bauman y Del Rio (2006), 

0,74 para gravedad, 0,85 para empatía y 0,67 para disposición a 

intervenir).” 

Dicho cuestionario será validado a la realidad arequipeña, mediante 

juicio de expertos y pruebas estadísticas correspondientes que le 

den mayor validez y confiabilidad. 

2.15. Recolección de datos          

En este capítulo se presentaran los análisis resultantes de la 

aplicación de los instrumentos dirigidos a 110 docentes de educación 

secundaria, 89 de la I.E. Independencia Americana y 21 de  la I.E. 

Particular Alexander Fleming de ambos sexos 

Es de hacer notar, que se aplicó la técnica porcentual para la 

obtención de los análisis, la cual fue combinada con las frecuencias 

absolutas y porcentajes de cada uno de los ítems, de tal manera que la 

interpretación de los mismos pudo ser directa y precisa para la emisión 

de conclusiones. 
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Una vez obtenidos los resultados se realizaron las interpretaciones de 

los mismos para luego realizar la estadística descriptiva e inferencial. 
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2.16. Análisis e interpretación de datos de las variables percepción del 

bullying 

2.16.1.  Información sociodemográfica 

Tabla 1 

Población por tipo de institución educativa 

Tipo f % 

Nacional 89 81 

Particular 21 19 

Total 110 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de percepción del bullying a los docentes de nivel 
secundario de Instituciones Educativas Independencia Americana y Alexander Fleming, 
Arequipa 2018. 

 

Figura 1. Población por tipo de institución educativa 

Interpretación  

De la tabla 1 y figura 1, población por tipo de la institución educativa, se 

observa que, del total de docentes de nivel secundario de Instituciones 

Educativas Independencia Americana y Alexander Fleming, el 81% son de 

una institución educativa nacional y el 19% restante pertenecen a una 

institución educativa particular. 

La institución educativa Independencia Americana por ser emblemática en la 

región Arequipa presenta un mayor número de población estudiantil 
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secundaria 1118 estudiantes y 93 docentes esto se observa en la tabla 

comparativa. 
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Tabla 2 

Población por institución educativa 

Institución Educativa f % 

Independencia Americana 89 81 

Alexander Fleming 21 19 

Total 110 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de percepción del bullying a los docentes de nivel 

secundario de Instituciones Educativas Independencia Americana y Alexander Fleming, 

Arequipa 2018. 

 

Figura 2. Población por institución educativa 

Interpretación 

De la tabla 2 y figura 2, población por institución educativa, se observa que, 

del total de docentes de nivel secundario de Instituciones Educativas 

Independencia Americana y Alexander Fleming, el 81% son de la Institución 

Educativa Independencia Americana y el 19% son de la Institución Educativa 

Alexander Fleming. 

La población de estudiantes de la Institución Educativa Independencia 

Americana corresponde a 1118 estudiantes para el nivel secundario y la 

Institución Educativa particular Alexander Fleming tiene registrados 474 

estudiantes. 
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Tabla 3 

Población por años que laboran en su institución educativa  

Años en la I.E. f % 

1 a 2 años 34 31 

2 a 5 años 36 33 

5 a más años 40 36 

Total 110 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de percepción del bullying a los docentes de nivel 
secundario de Instituciones Educativas Independencia Americana y Alexander Fleming, 
Arequipa 2018. 

 

Figura 3. Población por años que laboran en su institución educativa  

Interpretación  

De la tabla 3 y figura 3, población por años que laboran en su institución 

educativa, se observa que, del total de docentes de nivel secundario de 

Instituciones Educativas Independencia Americana y Alexander Fleming, el 

36% lleva laborando de 5 a más años en su institución educativa, el 33% 

lleva laborando de 2 a 5 años y el 31% restante de 1 a 2 años. 

En conclusión, los docentes de nivel secundario de Instituciones Educativas 

Independencia Americana y Alexander Fleming, que se consideraron en la 

investigación en su mayoría llevando laborando de 5 a más años en su 

institución educativa. 
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Tabla 4 

Población por sexo según la institución educativa  

Sexo 
NACIONAL PARTICULAR 

f % f % 

Mujer 22 25 10 48 

Varón 67 75 11 52 

Total 89 100 21 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de percepción del bullying a los docentes de nivel 

secundario de Instituciones Educativas Independencia Americana y Alexander Fleming, 

Arequipa 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Población por sexo según la institución educativa  

Interpretación  

De la tabla 4 y figura 4, población por sexo según la institución educativa, se 

observa que, del total de docentes de nivel secundario de institución 

educativa nacional, el 75% son varones y el 25% son mujeres. Del total de 

docentes de nivel secundario de instituciones particulares, el 52% son 

varones y el 48% restante son mujeres. 

En conclusión, los docentes de nivel secundario de instituciones nacionales 

y particulares, que se consideraron en la investigación en su mayoría son 

varones en ambos tipos de institución. 

Nacional Particular 
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La situación de que laboren más docentes hombres que mujeres es política 

de cada intuición educativa en especial esto no podría modificarse esta 

realidad en la institución particular Alexander Fleming pero para la institución 

nacional esto debería modificarse proponiendo una igualdad de 

oportunidades laborales. 
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Tabla 5 

Población por sexo  

Sexo f % 

Mujer 32 29 

Varón 78 71 

Total 110 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de percepción del bullying a los docentes de nivel 

secundario de Instituciones Educativas Independencia Americana y Alexander Fleming, 

Arequipa 2018. 

 

Figura 5. Población por sexo  

Interpretación  

De la tabla 5 y figura 5, población por sexo, se observa que, del total de 

docentes de nivel secundario de las instituciones consideradas, el 71% son 

varones y el 29% son mujeres. 

En conclusión, los docentes del nivel secundario de las instituciones 

consideradas, en su mayoría son varones. 
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2.16.2.  Resultados por dimensión, según la ubicación de la institución 

educativa 

Tabla 6 

Percepción de gravedad en situación del bullying físico 

Nivel Rango 
NACIONAL PARTICULAR 

f % f % 

Alta 9 a 10 67 75 11 52 

Media 6 a 8 22 25 9 43 

Baja 0 a 5 0 0 1 5 

Total   89 100 21 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de percepción del bullying a los docentes de nivel 
secundario de Instituciones Educativas Independencia Americana y Alexander Fleming, 
Arequipa 2018. 

 

Figura 6. Percepción de gravedad en situación del bullying físico 

Interpretación  

De la tabla 6 y figura 6, percepción de gravedad en situación de bullying 

físico de la variable percepción del bullying, se observa que, del total de 

docentes de nivel secundario de la institución educativa nacional, el 75% 

están en un nivel alto y el 25% en un nivel medio. 

De la institución educativa particular, el 52% están en un nivel alto, el 43% 

en un nivel medio y el 5% en un nivel bajo de percepción de gravedad en 

situación del bullying físico. 
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Consideramos estos resultados correspondientes a la actual realidad 

educativa se fundamenta esto porque en las instituciones particulares los 

docentes están más concentrados en aspectos cognitivos mediáticos como 

son  la comprensión lectora y razonamiento matemático dejando el aspecto 

emocional de los educados. 
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Tabla 7 

Percepción de gravedad en situación del bullying verbal 

Nivel Rango 
NACIONAL PARTICULAR 

f % f % 

Alta 9 a 10 0 0 0 0 

Media 6 a 8 87 98 15 71 

Baja 0 a 5 2 2 6 29 

Total   89 100 21 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de percepción del bullying a los docentes de nivel 

secundario de Instituciones Educativas Independencia Americana y Alexander Fleming, 

Arequipa 2018. 

 

Figura 7. Percepción de gravedad en situación del bullying verbal 

Interpretación  

De la tabla 7 y figura 7, percepción de gravedad en situación de bullying 

verbal de la variable percepción del bullying, se observa que, del total de 

docentes de nivel secundario de la institución educativa nacional, el 98% 

están en un nivel medio y el 2% en un nivel bajo. 

De la institución educativa particular, el 71% están en un nivel medio y el 

29% en un nivel bajo de percepción de gravedad en situación del bullying 

verbal. 
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Considerando la comparación entre ambas instituciones concluimos que el 

bullying verbal es más evidente en las instituciones nacionales posiblemente 

porque los estudiantes de la mencionada institución provienen de hogares 

disfuncionales o con bajos recursos económicos donde el padre y madre 

tengan que trabajar a diferencia de la institución particular. 
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Tabla 8 

Percepción de gravedad en situación del bullying relacional 

Nivel Rango 
NACIONAL PARTICULAR 

f % f % 

Alta 9 a 10 73 82 13 62 

Media 6 a 8 16 18 6 28 

Baja 0 a 5 0 0 2 10 

Total   89 100 21 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de percepción del bullying a los docentes de nivel 

secundario de Instituciones Educativas Independencia Americana y Alexander Fleming, 

Arequipa 2018. 

 

Figura 8. Percepción de gravedad en situación del bullying relacional 

Interpretación:  

De la tabla 8 y figura 8, percepción de gravedad en situación de bullying 

relacional de la variable percepción del bullying, se observa que, del total de 

docentes de nivel secundario de la institución educativa nacional, el 82% 

están en un nivel alto y el 18% en un nivel medio. 

De la institución educativa particular, el 62% están en un nivel alto, el 28% 

en un nivel medio y el 10% en un nivel bajo de percepción de gravedad en 

situación del bullying relacional. 
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La Percepción de gravedad en situación del bullying relacional es mayor en 

la institución educativa nacional estos docentes lo definen como la 

manipulación calculada para herir o controlar la capacidad de otro niño/a a 

mantener una buena relación con sus compañeros. ... No es el típico acoso 

físico o verbal, sino una forma más sutil de agresión, que utiliza relaciones 

para dañar o manipular a otros. 
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Tabla 9 

Empatía con la víctima en situación del bullying físico 

Nivel Rango 
NACIONAL PARTICULAR 

f % f % 

Alta 7 a 8 72 81 16 76 

Media 5 a 6 16 18 4 19 

Baja 0 a 4 1 1 1 5 

Total   89 100 21 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de percepción del bullying a los docentes de nivel 

secundario de Instituciones Educativas Independencia Americana y Alexander Fleming, 

Arequipa 2018. 

 

Figura 9. Empatía con la víctima en situación del bullying físico 

Interpretación  

De la tabla 9 y figura 9, empatía con la víctima en situación del bullying físico 

de la variable percepción del bullying, se observa que, del total de docentes 

de nivel secundario de la institución educativa nacional, el 81% están en un 

nivel alto, el 18% en un nivel medio y el 1% en un nivel bajo. 

De la institución educativa particular, el 76% están en un nivel alto, el 19% 

en un nivel medio y el 5% en un nivel bajo de empatía con la víctima en 

situación del bullying físico. 
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La empatía que presentan los docentes frente al bullying físico sigue siendo 

mayor en porcentajes frente a la institución particular como manifestamos 

anteriormente en las instituciones por ser pegantes priman los resultados 

cognitivos antes que los emocionales. 
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Tabla 10 

Empatía con la víctima en situación del bullying verbal 

Nivel Rango 
NACIONAL PARTICULAR 

f % f % 

Alta 7 a 8 65 73 10 48 

Media 5 a 6 22 25 6 28 

Baja 0 a 4 2 2 5 24 

Total   89 100 21 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de percepción del bullying a los docentes de nivel 

secundario de Instituciones Educativas Independencia Americana y Alexander Fleming, 

Arequipa 2018. 

 

Figura 10. Empatía con la víctima en situación del bullying verbal 

Interpretación  

De la tabla 10 y figura 10, empatía con la víctima en situación del bullying 

verbal de la variable percepción del bullying, se observa que, del total de 

docentes de nivel secundario de la institución educativa nacional, el 73% 

están en un nivel alto, el 25% en un nivel medio y el 2% en un nivel bajo. 

De la institución educativa particular, el 48% están en un nivel alto, el 28% 

en un nivel medio y el 24% en un nivel bajo de empatía con la víctima en 

situación del bullying verbal. 
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La empatía con la víctima en situación del bullying verbal sigue siendo mayor 

en la institución nacional los docentes son conocedores de que estos se 

evidencian en que los agresores y sus ayudantes son capaces de hacer 

daño a sus víctimas con ayuda de la palabra. Algunos ejemplos son motes, 

sobrenombres, insultos, ofensas o rumores. 
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Tabla 11 

Empatía con la víctima en situación del bullying relacional 

Nivel Rango 
NACIONAL PARTICULAR 

f % f % 

Alta 7 a 8 70 79 16 76 

Media 5 a 6 19 21 4 19 

Baja 0 a 4 0 0 1 5 

Total   89 100 21 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de percepción del bullying a los docentes de nivel 

secundario de Instituciones Educativas Independencia Americana y Alexander Fleming, 

Arequipa 2018. 

 

Figura 11. Empatía con la víctima en situación del  bullying relacional 

Interpretación  

De la tabla 11 y figura 11, empatía con la víctima en situación del bullying 

relacional de la variable percepción del bullying, se observa que, del total de 

docentes del nivel secundario de la institución educativa nacional, el 79% 

están en un nivel alto y el 21% en un nivel medio. 

De la institución educativa particular, el 76% están en un nivel alto, el 19% 

en un nivel medio y el 5% en un nivel bajo de empatía con la víctima en 

situación del bullying relacional. 
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La percepción de gravedad del bullying, entendida como el grado de 

seriedad que el profesor le otorga al incidente de bullying que está 

observando, es una variable que influye en el rol que asume el profesor. Si 

percibe el hecho como grave, es más probable que asuma un rol activo, 

interviniendo en la interrupción de la conducta; si no le otorga gravedad no 

interviene, contribuye a la mantención de estas conductas.  
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Tabla 12 

Disposición a intervenir en situación del bullying físico 

Nivel Rango 
NACIONAL PARTICULAR 

f % f % 

Alta 9 a 10 24 27 8 38 

Media 6 a 8 54 61 12 57 

Baja 0 a 5 11 12 1 5 

Total   89 100 21 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de percepción del bullying a los docentes de nivel 

secundario de Instituciones Educativas Independencia Americana y Alexander Fleming, 

Arequipa 2018. 

 

Figura 12. Disposición a intervenir en situación del bullying físico 

Interpretación  

De la tabla 12 y figura 12, disposición a intervenir en situación del bullying 

físico de la variable percepción del bullying, se observa que, del total de 

docentes del nivel secundario de la institución educativa nacional, el 61% 

están en un nivel medio, el 27% en un nivel alto y el 12% en un nivel bajo. 

De la institución educativa particular, el 57% están en un nivel medio, el 38% 

en un nivel alto y el 5% en un nivel bajo de disposición a intervenir en 

situación del bullying físico. 
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Los docentes tienden a percibir como más serios los hechos de 

bullying fisico y verbal que relacional la mayoría de los docentes 

consideraba como bullying las agresiones físicas y amenazas; sin 

embargo, una proporción importante no consideraba como bullying 

las conductas intencionales de exclusión y aislamiento.  
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Tabla 13 

Disposición a intervenir en situación del bullying verbal 

Nivel Rango 
NACIONAL PARTICULAR 

f % f % 

Alta 9 a 10 0 0 0 0 

Media 6 a 8 78 88 13 62 

Baja 0 a 5 11 12 8 38 

Total   89 100 21 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de percepción del bullying a los docentes de nivel 

secundario de Instituciones Educativas Independencia Americana y Alexander Fleming, 

Arequipa 2018. 

 

Figura 13. Disposición a intervenir en situación del bullying verbal 

Interpretación  

De la tabla 13 y figura 13, disposición a intervenir en situación del bullying 

verbal de la variable percepción del bullying, se observa que, del total de 

docentes del nivel secundario de la institución educativa nacional, el 88% 

están en un nivel medio y el 12% en un nivel bajo. 

De la institución educativa particular, el 62% están en un nivel medio y el 

38% en un nivel bajo de disposición a intervenir en situación del bullying 

verbal.



68 
 

 

 Los docentes considerarían el bullying verbal como conductas propias 

de una edad del desarrollo y en consecuencias para los alumnos, 

por lo tanto, no intervendrían, perpetuando el circuito de la 

violencia. 
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Tabla 14 

Disposición a intervenir en situación del bullying relacional 

Nivel Rango 
NACIONAL PARTICULAR 

f % f % 

Alta 9 a 10 40 45 10 48 

Media 6 a 8 37 42 9 42 

Baja 0 a 5 12 13 2 10 

Total   89 100 21 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de percepción del bullying a los docentes de nivel 

secundario de Instituciones Educativas Independencia Americana y Alexander Fleming, 

Arequipa 2018. 

 

Figura 14. Disposición a intervenir en situación del bullying relacional 

Interpretación  

De la tabla 14 y figura 14, disposición a intervenir en situación del bullying 

relacional de la variable percepción del bullying, se observa que, del total de 

docentes del nivel secundario de la institución educativa nacional, el 45% 

están en un nivel alto, el 42% en un nivel medio y el 13% en un nivel bajo. 

De la institución educativa particular, el 48% en un nivel alto, el 42% están 

en un nivel medio y el 10% en un nivel bajo de disposición a intervenir en 

situación del bullying relacional. 



70 
 

 

Tabla 15 

Percepción de gravedad en situaciones del bullying 

Nivel Rango 
NACIONAL PARTICULAR 

f % f % 

Alta 23 a 30 87 98 14 66 

Media 15 a 22 2 2 5 24 

Baja 0 a 14 0 0 2 10 

Total   89 100 21 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de percepción del bullying a los docentes de nivel 

secundario de Instituciones Educativas Independencia Americana y Alexander Fleming, 

Arequipa 2018. 

 

Figura 15. Percepción de gravedad en situaciones del bullying 

Interpretación  

De la tabla 15 y figura 15, percepción de gravedad en situaciones del 

bullying de la variable percepción del bullying, se observa que, del total de 

docentes del nivel secundario de la institución educativa nacional, el 98% 

están en un nivel alto y el 2% en un nivel medio. 

De la institución educativa particular, el 66% en un nivel alto, el 24% están 

en un nivel medio y el 10% en un nivel bajo de percepción de gravedad en 

situaciones del bullying. 
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Otro factor que determina que el docente responda o no ante los hechos de 

bullying es que la víctima sea considerada como responsable, es decir, que 

sus conductas provoquen la agresión en otros. Cuando el profesor percibe 

que la víctima provoca la agresión, tiende a no intervenir y a no empatizar 

con ella, lo que sería un problema, ya que este tipo de estudiante también 

requeriría de apoyo, acogida y contención. 
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Tabla 16 

Empatía con la víctima en situaciones del bullying 

Nivel Rango 
NACIONAL PARTICULAR 

f % f % 

Alta 23 a 30 56 63 11 52 

Media 15 a 22 32 36 8 38 

Baja 0 a 14 1 1 2 10 

Total   89 100 21 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de percepción del bullying a los docentes de nivel 

secundario de Instituciones Educativas Independencia Americana y Alexander Fleming, 

Arequipa 2018. 

 

Figura 16. Empatía con la víctima en situaciones del bullying 

Interpretación  

De la tabla 16 y figura 16, empatía con la víctima en situaciones del bullying 

de la variable percepción del bullying, se observa que, del total de docentes 

del nivel secundario de la institución educativa nacional, el 63% están en un 

nivel alto, el 36% en un nivel medio y el 1% en un nivel bajo. 

De la institución educativa particular, el 52% en un nivel alto, el 38% están 

en un nivel medio y el 10% en un nivel bajo de percepción de gravedad en 

situaciones del bullying. 
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Se puede concluir de acuerdo a estos resultados que la dinámica 

del bullying es compleja y en ella intervienen e inciden múltiples 

factores y actores, siendo el docente uno de los actores del 

microsistema escolar de mayor relevancia para su detección e 

intervención.  
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Tabla 17 

Disposición a intervenir en situaciones del bullying 

Nivel Rango 
NACIONAL PARTICULAR 

f % f % 

Alta 23 a 30 52 58 12 57 

Media 15 a 22 33 38 8 38 

Baja 0 a 14 4 4 1 5 

Total   89 100 21 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de percepción del bullying a los docentes de nivel 

secundario de Instituciones Educativas Independencia Americana y Alexander Fleming, 

Arequipa 2018. 

 

Figura 17. Disposición a intervenir en situaciones del bullying 

Interpretación  

De la tabla 17 y figura 17, disposición a intervenir en situaciones del bullying 

de la variable percepción del bullying, se observa que, del total de docentes 

del nivel secundario de la institución educativa nacional, el 58% están en un 

nivel alto, el 38% en un nivel medio y el 4% en un nivel bajo. 

De la institución educativa particular, el 57% en un nivel alto, el 38% están 

en un nivel medio y el 5% en un nivel bajo de disposición a intervenir en 

situaciones del bullying. 



75 
 

 

Los resultados generales indican que existiría la creencia entre los Docentes 

de que el bullying fisico es más grave que los otros tipos, mostrando más 

empatía con las víctimas y una mayor disposición a intervenir.  

Así, también, los análisis de efectos principales muestran que existiría 

una jerarquia percibida en los tipos de bullying, en la que el bullying físico es 

considerado más grave que el verbal, el cual, a su vez, es percibido como 

más grave que el relacional. 
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Tabla 18 

Prueba de normalidad según el tipo de la institución educativa 

TIPO DE INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PERCEPCIÓN DE 

GRAVEDAD 

FÍSICO 

NACIONAL .253 89 .000 .839 89 .000 

PARTICULAR .229 21 .005 .895 21 .029 

PERCEPCIÓN DE 

GRAVEDAD 

VERBAL 

NACIONAL .502 89 .000 .399 89 .000 

PARTICULAR .235 21 .004 .833 21 .002 

PERCEPCIÓN DE 

GRAVEDAD 

RELACIONAL 

NACIONAL .247 89 .000 .810 89 .000 

PARTICULAR .248 21 .002 .803 21 .001 

PERCEPCIÓN DE 

GRAVEDAD 

NACIONAL .222 89 .000 .905 89 .000 

PARTICULAR .196 21 .034 .863 21 .007 

EMPATÍA CON LA 

VÍCTIMA FÍSICO 

NACIONAL .236 89 .000 .924 89 .000 

PARTICULAR .291 21 .000 .764 21 .000 

EMPATÍA CON LA 

VÍCTIMA VERBAL 

NACIONAL .357 89 .000 .724 89 .000 

PARTICULAR .263 21 .001 .833 21 .002 

EMPATÍA CON LA 

VÍCTIMA 

RELACIONAL 

NACIONAL .174 89 .000 .890 89 .000 

PARTICULAR .203 21 .024 .898 21 .032 

EMPATÍA CON LA 

VÍCTIMA 

NACIONAL .177 89 .000 .931 89 .000 

PARTICULAR .199 21 .029 .890 21 .022 

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

FÍSICO 

NACIONAL .187 89 .000 .938 89 .000 

PARTICULAR .247 21 .002 .908 21 .051 

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

VERBAL 

NACIONAL .324 89 .000 .766 89 .000 

PARTICULAR .331 21 .000 .770 21 .000 

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

RELACIONAL 

NACIONAL .185 89 .000 .889 89 .000 

PARTICULAR .262 21 .001 .838 21 .003 

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

NACIONAL .133 89 .001 .935 89 .000 

PARTICULAR .130 21 ,200* .930 21 .137 

 Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 



77 
 

 

Tabla 19 

Prueba de normalidad según el sexo en la institución educativa 

SEXO 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PERCEPCIÓN DE 

GRAVEDAD FÍSICO 

Mujer .250 32 .000 .849 32 .000 

Varón .262 78 .000 .839 78 .000 

PERCEPCIÓN DE 

GRAVEDAD 

VERBAL 

Mujer .358 32 .000 .603 32 .000 

Varón .460 78 .000 .458 78 .000 

PERCEPCIÓN DE 

GRAVEDAD 

RELACIONAL 

Mujer .267 32 .000 .750 32 .000 

Varón .254 78 .000 .737 78 .000 

PERCEPCIÓN DE 

GRAVEDAD 

Mujer .266 32 .000 .736 32 .000 

Varón .244 78 .000 .735 78 .000 

EMPATÍA CON LA 

VÍCTIMA FÍSICO 

Mujer .270 32 .000 .869 32 .001 

Varón .224 78 .000 .919 78 .000 

EMPATÍA CON LA 

VÍCTIMA VERBAL 

Mujer .310 32 .000 .775 32 .000 

Varón .339 78 .000 .735 78 .000 

EMPATÍA CON LA 

VÍCTIMA 

RELACIONAL 

Mujer .176 32 .013 .873 32 .001 

Varón .175 78 .000 .904 78 .000 

EMPATÍA CON LA 

VÍCTIMA 

Mujer .205 32 .001 .881 32 .002 

Varón .171 78 .000 .930 78 .000 

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR FÍSICO 

Mujer .237 32 .000 .906 32 .009 

Varón .186 78 .000 .938 78 .001 

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

VERBAL 

Mujer .272 32 .000 .754 32 .000 

Varón .334 78 .000 .755 78 .000 

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

RELACIONAL 

Mujer .159 32 .039 .910 32 .011 

Varón .206 78 .000 .884 78 .000 

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

Mujer .205 32 .002 .920 32 .020 

Varón .130 78 .002 .931 78 .000 

 Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 

Interpretación 

De la tabla 18 y tabla 19, Prueba de normalidad según el tipo y el sexo en la 

institución educativa, se observa que en casi todos los casos de las 

dimensiones de la percepción del bullying, no se distribuyen según la Ley 

Normal ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para 

poblaciones mayores a 50) o Shapiro Wilk (poblaciones menores a 50) es 

menor al nivel de significancia de la tesis 0.05.  
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La disposición a intervenir físico y la variable disposición a intervenir en la 

institución educativa particular, son los únicos casos donde presentan una 

distribución normal, por lo cual se pueden emplear pruebas paramétricas en 

esos casos. 

En conclusión, se opta por usar pruebas no paramétricas, optándose por la 

prueba estadística Rho de Spearman, salvo con la dimensión disposición a 

intervenir físico y la variable disposición a intervenir en la institución 

particular, donde se optará por la prueba estadística R de Pearson. 
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Tabla 20 
Cálculo del coeficiente de correlación entre la percepción de gravedad, empatía y disposición a intervenir en 
situaciones bullying físico, verbal y relacional en instituciones educativas según el sexo. NACIONAL – MUJER 
 

PERCEPCIÓN 

DE GRAVEDAD 

FÍSICO

PERCEPCIÓN 

DE GRAVEDAD 

VERBAL

PERCEPCIÓN 

DE GRAVEDAD 

RELACIONAL

EMPATÍA CON 

LA VÍCTIMA 

FÍSICO

EMPATÍA CON 

LA VÍCTIMA 

VERBAL

EMPATÍA CON 

LA VÍCTIMA 

RELACIONAL

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

FÍSICO

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

VERBAL

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

RELACIONAL

Correlación de 

Pearson
1 .040 .334 .198 .047 .075 .025 .228 ,608

**

Sig. (bilateral) .858 .129 .377 .834 .741 .914 .306 .003

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación de 

Pearson
.040 1 -.192 -.138 .255 -.131 .018 ,475

* -.057

Sig. (bilateral) .858 .392 .540 .252 .563 .937 .025 .800

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación de 

Pearson
.334 -.192 1 .293 -.307 .283 ,455

*
-,423

* .340

Sig. (bilateral) .129 .392 .186 .164 .202 .033 .050 .121

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación de 

Pearson
.198 -.138 .293 1 .337 ,763

**
,567

** .343 ,752
**

Sig. (bilateral) .377 .540 .186 .126 .000 .006 .118 .000

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación de 

Pearson
.047 .255 -.307 .337 1 .352 .021 ,651

** .324

Sig. (bilateral) .834 .252 .164 .126 .108 .927 .001 .141

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación de 

Pearson
.075 -.131 .283 ,763

** .352 1 ,619
** .293 ,599

**

Sig. (bilateral) .741 .563 .202 .000 .108 .002 .186 .003

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación de 

Pearson
.025 .018 ,455

*
,567

** .021 ,619
** 1 .101 ,552

**

Sig. (bilateral) .914 .937 .033 .006 .927 .002 .656 .008

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación de 

Pearson
.228 ,475

*
-,423

* .343 ,651
** .293 .101 1 ,467

*

Sig. (bilateral) .306 .025 .050 .118 .001 .186 .656 .028

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación de 

Pearson
,608

** -.057 .340 ,752
** .324 ,599

**
,552

**
,467

* 1

Sig. (bilateral) .003 .800 .121 .000 .141 .003 .008 .028

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

RELACIONAL

EMPATÍA CON LA 

VÍCTIMA FÍSICO

EMPATÍA CON LA 

VÍCTIMA VERBAL

EMPATÍA CON LA 

VÍCTIMA 

RELACIONAL

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR FÍSICO

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

VERBAL

PERCEPCIÓN DE 

GRAVEDAD FÍSICO

PERCEPCIÓN DE 

GRAVEDAD VERBAL

PERCEPCIÓN DE 

GRAVEDAD 

RELACIONAL

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

La tabla de COEFICIENTE DE CORRELACIÓN, nos ofrece el estadístico Rho 

de Spearman por tratarse de variables no normalizadas, con su nivel de 

significación, del cual se puede definir que si el nivel de significación (sig.) es 

menor o igual que 0,05 rechazamos la hipótesis nula, si es mayor aceptamos la 

hipótesis alterna, es decir, existe relación entre variables. Además, el 

coeficiente de correlación nos dirá el grado de relación entre las variables, 

según la siguiente tabla. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al observar la tabla 20, cálculo del coeficiente de correlación entre la percepción 

de gravedad, empatía y disposición a intervenir en situaciones bullying físico, 

verbal y relacional en instituciones educativas según el sexo. NACIONAL-

MUJER, se concluye que: 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying físico y la 

disposición a intervenir por bullying relacional (p-valor=0.003<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.608 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying verbal y la 

disposición a intervenir por bullying verbal (p-valor=0.025<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.475 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 
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• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying relacional y la 

disposición a intervenir por bullying físico (p-valor=0.033<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.455 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying físico y la empatía 

con la victima por bullying relacional (p-valor=0.000<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.763 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying físico y la 

disposición a intervenir por bullying físico (p-valor=0.006<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.567 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying físico y la 

disposición a intervenir por bullying relacional (p-valor=0.000<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.752 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying verbal y la 

disposición a intervenir por bullying verbal (p-valor=0.001<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.651 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying relacional y la 

disposición a intervenir por bullying físico (p-valor=0.002<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.619 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying relacional y la 

disposición a intervenir por bullying relacional (p-valor=0.003<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.599 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la disposición a intervenir por bullying físico y la 

disposición a intervenir por bullying relacional (p-valor=0.008<0.05). Dado 
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que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.552 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la disposición a intervenir por bullying verbal y la 

disposición a intervenir por bullying relacional (p-valor=0.028<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.467 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 
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Tabla 21 
Cálculo del coeficiente de correlación entre la percepción de gravedad, empatía y disposición a intervenir en 
situaciones bullying físico, verbal y relacional en instituciones educativas según el sexo. NACIONAL – VARON 

PERCEPCIÓN 

DE GRAVEDAD 

FÍSICO

PERCEPCIÓN 

DE GRAVEDAD 

VERBAL

PERCEPCIÓN 

DE GRAVEDAD 

RELACIONAL

EMPATÍA CON 

LA VÍCTIMA 

FÍSICO

EMPATÍA CON 

LA VÍCTIMA 

VERBAL

EMPATÍA CON 

LA VÍCTIMA 

RELACIONAL

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

FÍSICO

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

VERBAL

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

RELACIONAL

Correlación 

de Pearson
1 ,259

*
,469

**
,394

** .187 ,353
**

,251
* .185 ,266

*

Sig. (bilateral) .034 .000 .001 .130 .003 .040 .135 .030

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Correlación 

de Pearson
,259

* 1 .110 .068 .231 -.071 .001 ,255
* .085

Sig. (bilateral) .034 .377 .582 .060 .567 .994 .037 .493

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Correlación 

de Pearson
,469

** .110 1 .152 .097 ,341
** .237 ,284

* .196

Sig. (bilateral) .000 .377 .218 .435 .005 .054 .020 .112

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Correlación 

de Pearson
,394

** .068 .152 1 ,395
**

,511
**

,490
**

,436
**

,408
**

Sig. (bilateral) .001 .582 .218 .001 .000 .000 .000 .001

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Correlación 

de Pearson
.187 .231 .097 ,395

** 1 .193 ,307
*

,385
**

,279
*

Sig. (bilateral) .130 .060 .435 .001 .119 .012 .001 .022

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Correlación 

de Pearson
,353

** -.071 ,341
**

,511
** .193 1 ,563

**
,346

**
,540

**

Sig. (bilateral) .003 .567 .005 .000 .119 .000 .004 .000

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Correlación 

de Pearson
,251

* .001 .237 ,490
**

,307
*

,563
** 1 ,692

**
,659

**

Sig. (bilateral) .040 .994 .054 .000 .012 .000 .000 .000

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Correlación 

de Pearson
.185 ,255

*
,284

*
,436

**
,385

**
,346

**
,692

** 1 ,530
**

Sig. (bilateral) .135 .037 .020 .000 .001 .004 .000 .000

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Correlación 

de Pearson
,266

* .085 .196 ,408
**

,279
*

,540
**

,659
**

,530
** 1

Sig. (bilateral) .030 .493 .112 .001 .022 .000 .000 .000

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

RELACIONAL

EMPATÍA CON LA 

VÍCTIMA FÍSICO

EMPATÍA CON LA 

VÍCTIMA VERBAL

EMPATÍA CON LA 

VÍCTIMA 

RELACIONAL

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

FÍSICO

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

VERBAL

PERCEPCIÓN DE 

GRAVEDAD FÍSICO

PERCEPCIÓN DE 

GRAVEDAD 

VERBAL

PERCEPCIÓN DE 

GRAVEDAD 

RELACIONAL

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

La tabla de COEFICIENTE DE CORRELACIÓN, nos ofrece el estadístico Rho 

de Spearman por tratarse de variables no normalizadas, con su nivel de 

significación, del cual se puede definir que si el nivel de significación (sig.) es 

menor o igual que 0,05 rechazamos la hipótesis nula, si es mayor aceptamos la 

hipótesis alterna, es decir, existe relación entre variables. Además, el 

coeficiente de correlación nos dirá el grado de relación entre las variables, 

según la siguiente tabla. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al observar la tabla 21, cálculo del coeficiente de correlación entre la percepción 

de gravedad, empatía y disposición a intervenir en situaciones bullying físico, 

verbal y relacional en instituciones educativas según el sexo. NACIONAL-

VARÓN, se concluye que: 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying físico y la 

percepción de gravedad por bullying verbal (p-valor=0.034<0.05). Dado que 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.259 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying físico y la 

percepción de gravedad por bullying relacional (p-valor=0.003<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.469 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 
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• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying físico y la 

empatía con la victima por bullying físico (p-valor=0.001<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.394 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying físico y la 

empatía con la victima por bullying relacional (p-valor=0.003<0.05). Dado que 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.353 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying físico y la 

disposición a intervenir por bullying físico (p-valor=0.040<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.251 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying físico y la 

disposición a intervenir por bullying relacional (p-valor=0.030<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.266 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying verbal y la 

disposición a intervenir por bullying verbal (p-valor=0.037<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.255 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying relacional y  la  

empatía con la victima por bullying relacional (p-valor=0.005<0.05). Dado que 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.341 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying relacional y la 

disposición a intervenir por bullying verbal (p-valor=0.020<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.284 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying físico y la empatía 

con la víctima por bullying verbal (p-valor=0.001<0.05). Dado que el 
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coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.395 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying físico y la empatía 

con la victima por bullying relacional (p-valor=0.000<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.511 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying físico y la 

disposición a intervenir por bullying físico (p-valor=0.000<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.490 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying físico y la 

disposición a intervenir por bullying verbal (p-valor=0.004<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.436 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying físico y la 

disposición a intervenir por bullying relacional (p-valor=0.001<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.408 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying verbal y la 

disposición a intervenir por bullying físico (p-valor=0.012<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.307 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying verbal y la 

disposición a intervenir por bullying verbal (p-valor=0.001<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.385 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying verbal y la 

disposición a intervenir por bullying relacional (p-valor=0.022<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.279 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 
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• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying relacional y la 

disposición a intervenir por bullying físico (p-valor=0.000<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.563 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying relacional y la 

disposición a intervenir por bullying verbal (p-valor=0.004<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.346 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying relacional y la 

disposición a intervenir por bullying relacional (p-valor=0.000<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.540 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la disposición a intervenir por bullying físico y la 

disposición a intervenir por bullying verbal (p-valor=0.000<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.692 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la disposición a intervenir por bullying físico y la 

disposición a intervenir por bullying relacional (p-valor=0.000<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.659 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la disposición a intervenir por bullying verbal y la 

disposición a intervenir por bullying relacional (p-valor=0.000<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.530 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 
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Tabla 22 
Cálculo del coeficiente de correlación entre la percepción de gravedad, empatía y disposición a intervenir en 
situaciones bullying físico, verbal y relacional en instituciones educativas según el sexo. PARTICULAR- MUJER 

PERCEPCIÓN 

DE GRAVEDAD 

FÍSICO

PERCEPCIÓN 

DE GRAVEDAD 

VERBAL

PERCEPCIÓN 

DE GRAVEDAD 

RELACIONAL

EMPATÍA CON 

LA VÍCTIMA 

FÍSICO

EMPATÍA CON 

LA VÍCTIMA 

VERBAL

EMPATÍA CON 

LA VÍCTIMA 

RELACIONAL

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

FÍSICO

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

VERBAL

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

RELACIONAL

Correlación 

de Pearson
1 ,740

*
,890

**
,837

**
,645

*
,692

*
,692

*
,708

*
,730

*

Sig. (bilateral) .014 .001 .002 .044 .027 .027 .022 .016

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlación 

de Pearson
,740

* 1 ,809
**

,715
* .408 .508 .141 ,935

**
,664

*

Sig. (bilateral) .014 .005 .020 .242 .134 .698 .000 .036

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlación 

de Pearson
,890

**
,809

** 1 ,807
**

,769
**

,769
** .531 ,818

**
,840

**

Sig. (bilateral) .001 .005 .005 .009 .009 .114 .004 .002

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlación 

de Pearson
,837

**
,715

*
,807

** 1 .546 ,632
* .615 ,637

* .579

Sig. (bilateral) .002 .020 .005 .102 .050 .058 .048 .079

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlación 

de Pearson
,645

* .408 ,769
** .546 1 ,737

* .547 .549 ,733
*

Sig. (bilateral) .044 .242 .009 .102 .015 .102 .100 .016

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlación 

de Pearson
,692

* .508 ,769
**

,632
*

,737
* 1 ,676

*
,700

*
,884

**

Sig. (bilateral) .027 .134 .009 .050 .015 .032 .024 .001

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlación 

de Pearson
,692

* .141 .531 .615 .547 ,676
* 1 .240 .565

Sig. (bilateral) .027 .698 .114 .058 .102 .032 .505 .089

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlación 

de Pearson
,708

*
,935

**
,818

**
,637

* .549 ,700
* .240 1 ,837

**

Sig. (bilateral) .022 .000 .004 .048 .100 .024 .505 .003

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Correlación 

de Pearson
,730

*
,664

*
,840

** .579 ,733
*

,884
** .565 ,837

** 1

Sig. (bilateral) .016 .036 .002 .079 .016 .001 .089 .003

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

RELACIONAL

EMPATÍA CON 

LA VÍCTIMA 

FÍSICO

EMPATÍA CON 

LA VÍCTIMA 

VERBAL

EMPATÍA CON 

LA VÍCTIMA 

RELACIONAL

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

FÍSICO

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

VERBAL

PERCEPCIÓN 

DE GRAVEDAD 

FÍSICO

PERCEPCIÓN 

DE GRAVEDAD 

VERBAL

PERCEPCIÓN 

DE GRAVEDAD 

RELACIONAL

 
Fuente: Elaboración propia 



89 
 

 

Interpretación 

La tabla de COEFICIENTE DE CORRELACIÓN, nos ofrece el estadístico Rho 

de Spearman por tratarse de variables no normalizadas, con su nivel de 

significación, del cual se puede definir que si el nivel de significación (sig.) es 

menor o igual que 0,05 rechazamos la hipótesis nula, si es mayor aceptamos la 

hipótesis alterna, es decir, existe relación entre variables. Además, el 

coeficiente de correlación nos dirá el grado de relación entre las variables, 

según la siguiente tabla. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al observar la tabla 22, cálculo del coeficiente de correlación entre la percepción 

de gravedad, empatía y disposición a intervenir en situaciones bullying físico, 

verbal y relacional en instituciones educativas según el sexo. PARTICULAR-

MUJER, se concluye que: 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying físico y la 

percepción de gravedad por bullying verbal (p-valor=0.014<0.05). Dado que 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.740 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying físico y la 

percepción de gravedad por bullying relacional (p-valor=0.001<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.890 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE. 
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• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying físico y la 

empatía con la victima por bullying físico (p-valor=0.002<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.837 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying físico y la 

empatía con la victima por bullying verbal (p-valor=0.044<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.645 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying físico y la 

empatía con la victima por bullying relacional (p-valor=0.027<0.05). Dado que 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.692 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying físico y la 

disposición a intervenir por bullying físico (p-valor=0.027<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.692 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying físico y la 

disposición a intervenir por bullying verbal (p-valor=0.022<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.708 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying físico y la 

disposición a intervenir por bullying relacional (p-valor=0.016<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.730 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying verbal y la 

percepción de la gravedad por bullying relacional (p-valor=0.005<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.809 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying verbal y la 

empatía con la victima por bullying físico (p-valor=0.020<0.05). Dado que el 
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coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.715 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying verbal y la 

disposición a intervenir por bullying verbal (p-valor=0.000<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.935 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MUY FUERTE. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying verbal y la 

disposición a intervenir por bullying relacional (p-valor=0.036<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.664 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying relacional y la 

empatía con la victima por bullying físico (p-valor=0.005<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.807 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying relacional y la 

empatía con la victima por bullying verbal (p-valor=0.009<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.769 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying relacional y la 

empatía con la victima por bullying relacional (p-valor=0.009<0.05). Dado que 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.769 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying relacional y la 

disposición a intervenir por bullying verbal (p-valor=0.004<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.818 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying relacional y la 

disposición a intervenir por bullying relacional (p-valor=0.002<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.840 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE. 
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• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying físico y la empatía 

con la victima por bullying relacional (p-valor=0.050<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.632 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying verbal y la empatía 

con la victima por bullying relacional (p-valor=0.015<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.737 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying verbal y la 

disposición a intervenir por bullying relacional (p-valor=0.016<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.733 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying relacional y la 

disposición a intervenir por bullying físico (p-valor=0.032<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.676 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying relacional y la 

disposición a intervenir por bullying verbal (p-valor=0.024<0.05). Dado que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.700 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying relacional y la 

disposición a intervenir por bullying relacional (p-valor=0.001<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.884 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE. 

• Existe relación entre la disposición a intervenir por bullying verbal y la 

disposición a intervenir por bullying relacional (p-valor=0.003<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.837 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE. 
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Tabla 23 
Cálculo del coeficiente de correlación entre la percepción de gravedad, empatía y disposición a intervenir en 
situaciones bullying físico, verbal y relacional en instituciones educativas según el sexo. PARTICULAR - VARON 

PERCEPCIÓN 

DE GRAVEDAD 

FÍSICO

PERCEPCIÓN 

DE GRAVEDAD 

VERBAL

PERCEPCIÓN 

DE GRAVEDAD 

RELACIONAL

EMPATÍA CON 

LA VÍCTIMA 

FÍSICO

EMPATÍA CON 

LA VÍCTIMA 

VERBAL

EMPATÍA CON 

LA VÍCTIMA 

RELACIONAL

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

FÍSICO

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

VERBAL

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

RELACIONAL

Coeficiente de 

correlación
1 .262 .187 .471 .038 ,621

* .568 .072 ,668
*

Sig. (bilateral) .437 .582 .144 .911 .042 .069 .834 .025

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Coeficiente de 

correlación
.262 1 .599 .213 ,921

** .437 .477 ,880
** .560

Sig. (bilateral) .437 .052 .530 .000 .179 .138 .000 .073

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Coeficiente de 

correlación
.187 .599 1 0.000 .466 .218 .308 .551 .315

Sig. (bilateral) .582 .052 1.000 .149 .519 .357 .079 .345

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Coeficiente de 

correlación
.471 .213 0.000 1 .117 ,630

* .418 .180 .511

Sig. (bilateral) .144 .530 1.000 .732 .038 .200 .595 .108

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Coeficiente de 

correlación
.038 ,921

** .466 .117 1 .325 .335 ,895
** .350

Sig. (bilateral) .911 .000 .149 .732 .329 .314 .000 .291

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Coeficiente de 

correlación
,621

* .437 .218 ,630
* .325 1 .554 .466 ,913

**

Sig. (bilateral) .042 .179 .519 .038 .329 .077 .148 .000

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Coeficiente de 

correlación
.568 .477 .308 .418 .335 .554 1 .428 ,710

*

Sig. (bilateral) .069 .138 .357 .200 .314 .077 .189 .014

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Coeficiente de 

correlación
.072 ,880

** .551 .180 ,895
** .466 .428 1 .470

Sig. (bilateral) .834 .000 .079 .595 .000 .148 .189 .145

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Coeficiente de 

correlación
,668

* .560 .315 .511 .350 ,913
**

,710
* .470 1

Sig. (bilateral) .025 .073 .345 .108 .291 .000 .014 .145

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR FÍSICO

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

VERBAL

DISPOSICIÓN A 

INTERVENIR 

RELACIONAL

PERCEPCIÓN DE 

GRAVEDAD FÍSICO

PERCEPCIÓN DE 

GRAVEDAD VERBAL

PERCEPCIÓN DE 

GRAVEDAD 

RELACIONAL

EMPATÍA CON LA 

VÍCTIMA FÍSICO

EMPATÍA CON LA 

VÍCTIMA VERBAL

EMPATÍA CON LA 

VÍCTIMA 

RELACIONAL

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

La tabla de COEFICIENTE DE CORRELACIÓN, nos ofrece el estadístico 

Rho de Spearman por tratarse de variables no normalizadas, con su nivel de 

significación, del cual se puede definir que si el nivel de significación (sig.) es 

menor o igual que 0,05 rechazamos la hipótesis nula, si es mayor aceptamos 

la hipótesis alterna, es decir, existe relación entre variables. Además, el 

coeficiente de correlación nos dirá el grado de relación entre las variables, 

según la siguiente tabla. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al observar la tabla 23, cálculo del coeficiente de correlación entre la 

percepción de gravedad, empatía y disposición a intervenir en situaciones 

bullying físico, verbal y relacional en instituciones educativas según el sexo. 

PARTICULAR - VARON, se concluye que: 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying físico y la 

empatía con la victima por bullying relacional (p-valor=0.042<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.621 se trata de 

una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying físico y la 

disposición a intervenir por bullying relacional (p-valor=0.025<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.668 se trata de 

una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying verbal y la 

empatía con la victima por bullying relacional (p-valor=0.000<0.05). Dado 
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que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.921 se trata de 

una CORRELACIÓN POSITIVA MUY FUERTE. 

• Existe relación entre la percepción de gravedad por bullying verbal y la 

disposición a intervenir por bullying verbal (p-valor=0.000<0.05). Dado que 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.880 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying físico y la 

empatía con la victima por bullying relacional (p-valor=0.038<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.630 se trata de 

una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying verbal y la 

disposición a intervenir por bullying verbal (p-valor=0.000<0.05). Dado que 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.895 se trata de una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE. 

• Existe relación entre la empatía con la victima por bullying relacional y la 

disposición a intervenir por bullying relacional (p-valor=0.000<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.913 se trata de 

una CORRELACIÓN POSITIVA MUY FUERTE. 

• Existe relación entre la disposición a intervenir por bullying físico y la 

disposición a intervenir por bullying relacional (p-valor=0.014<0.05). Dado 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.710 se trata de 

una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGOGICA 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN CONTRA EL 

BULLYING 

3.1. Introducción  

El presente programa psicopedagógico es un subproducto de la 

investigación iniciada en el año 2019. Programa para la prevención e 

intervención de conductas acosadoras escolares (bullying) en 

Instituciones Educativas Independencia Americana y Alexander Fleming.    

Contiene las unidades, sesiones y actividades de enseñanza-

aprendizaje que pueden ser desarrolladas en el lapso de 12 sesiones 

dirigidas a prevenir las acciones de bullying en jóvenes de educación 

secundaria.  
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El programa obedece a realizar acciones destinadas a la prevención 

primaria y secundaria, ya que mediante el desarrollo de las actividades 

didácticas enmarcadas en el paradigma psicológico conductual 

cognitivo, se busca promover estrategias de prevención contra el acoso 

escolar (bullying), en jóvenes de secundaria ubicadas en un periodo de 

desarrollo psicológico de la pubertad y adolescencia, sensible a cambios 

físicos y psicológicos, siendo una población altamente vulnerable ante 

un problema psicológico como es el acoso escolar (bullying).  

Constituye una propuesta psicopedagógica que surge del trabajo de 

validación empírica realizada a los docentes de educación secundaria, 

de la I.E. Independencia Americana y de la I.E. Particular Alexander 

Fleming.  

3.2. Marco referencial  

Este programa desarrollará estrategias psicopedagógicas basadas en 

el modelo conductual-cognitivo, como: el juego de roles, modelado, 

psicodrama, entre otros; así como actividades expositivas, proyección de 

video y análisis de éstos, se buscará que esta población reconozca al 

bullying como un problema que afecta psicológicamente tanto al agresor 

y la víctima en sus diversas esferas de desarrollo, desde una perspectiva 

ecológica; buscando así promover en ellos estrategias para su 

prevención e intervención en situaciones que puedan estar involucrados 

de acoso escolar. 

Asimismo, se trabajará en tres niveles de intervención, todos ellos de 

igual importancia, ya que todos participan significativamente y guardan 

relación entre sí para la ejecución del programa de prevención e 

intervención contra el bullying.  
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Primer nivel: Institución educativa  

El colegio, como institución educativa regula procesos, normas, e 

interviene también en el alumno mediante una política educativa, la cual 

debe tener lineamientos para prevenir e intervenir en situaciones de 

acoso escolar o bullying; por ello, se considera importante que como 

institución participe de forma activa en la ejecución del programa contra 

el bullying, de la siguiente manera:  

• Involucrarse en el programa de prevención e intervención del bullying, 

mediante la implementación de un protocolo de atención para la 

víctima y el agresor en situaciones de acoso escolar o bullying por 

parte del departamento de psicología o tutoría.  

• Implementar el colegio con afiches, que contengan imágenes y 

mensajes instructivos sobre la prevención e intervención de 

situaciones de bullying. 
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• Buscar implementar reuniones de trabajo con los profesores por 

niveles para prevenir e intervenir situaciones de acoso escolar.  

Segundo nivel: El profesor  

Será capacitado sobre el contenido y metodología del programa, para 

que pueda acompañar en el proceso de ejecución de éste, teniendo en 

consideración lo siguiente: 

• Autoobservarse, hacer un propio análisis de su comportamiento, su 

proceder como profesor de aula para la prevención e intervención de 

situaciones de bullying que se dan en los alumnos que se encuentra a 

su cargo. 

• Establecer las normas de convivencia en el aula, orientadas a delinear 

el comportamiento del alumno en el aula de clase, modales, 

relaciones entre sus compañeros, el uso de jergas, lisuras, etc.  

• Establecer un reglamento de convivencia en el cual no se permitan 

situaciones de bullying, actuando desde el principio que suceda, en el 

cual se establezcan sanciones idóneas, discutidas con los mismos 

alumnos para su ejecución cuando suceda estos conflictos de acoso 

escolar.  

Tercer nivel: El estudiante 

La ejecución del programa de prevención e intervención de conductas 

acosadoras escolares (bullying) se trabajará directamente con el alumno, 

mediante el desarrollo de actividades educativas, en las cuales ellos 

conozcan que es el bullying, quienes son los protagonistas, y como 

afecta esto en su propio desarrollo personal, para lo cual también se 

desarrollarán técnicas, estrategias para el desarrollo de sus habilidades 

sociales, emocionales, intrapersonales, personales y valores de 

convivencia democrática.  
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3.3. Descripción del programa  

3.3.1. Objetivo general  

Promover un cambio en el conocimiento, comportamiento y 

actitud en prevención e intervención contra el Bullying  en los 

docentes del nivel secundario de la institución Educativa 

Independencia Americana y Alexander Fleming Arequipa.  

3.3.2. Participantes  

Docentes del nivel secundario de la I.E. Independencia 

Americana y de la I.E. Particular Alexander Fleming, de Arequipa.   

3.4. Metodología  

Activa, participativa, lúdica y expositiva; mediante el desarrollo de 

dinámicas, participación individual y grupal, juegos, representaciones y 

exposiciones sobre información de aspectos temáticos vinculados al 

acoso escolar.  

Estructura de cada Sesión  

Cada sesión de enseñanza-aprendizaje comprende:  

1. Objetivos  

2. Actividades  

3. Materiales: Una cartilla para el Profesor – Moderador y una cartilla 

para el Alumno – Participante  

4. Duración  

5. Evaluación: Prueba de Entrada y Prueba de Salida  

Así mismo el programa contiene materiales para uso del docente y para 

uso del alumno. 
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Estructura del programa  

UNIDADES SESIÓN TEMA ACTIVIDAD 

 
0 Introducción 

Dinámica de 
iniciación 

Prueba de entrada 

I 
EL ACOSO 

ESCOLAR Y EL 
BULLYING 

1 ¿Qué es el bullying? 
Construimos ¿Qué es 

el bullying? 

2 
Contamos sobre el 

bullying 

Elaboramos un 
cuento sobre el 

bullying 

3 
Representamos el 

bullying 
Juego de roles: El 

bullying 

II 
NORMAS DE 

CONVIVENCIA EN 
EL AULA 

4 
Normas de 
convivencia 

Dilemas morales 

III 
HABILIDADES 

INTERPERSONALES 

5 La empatía Mi amigo el robot 

6 La asertividad 
El comportamiento 

asertivo 

7 
Solución de conflictos 

interpersonales 
Juego de roles 

IV 
HABILIDADES 

INTRAPERSONALES 

8 
Resolución de 

problemas 
Técnica de solución 

de problemas 

9 
Reconocer mis 

emociones negativas 

¿Qué es una 
emoción?, Técnica el 

semáforo de las 
emociones 

10 
Reconocer y perdonar 

mis errores 

El error y el perdón, 
mi compromiso 

contra el bullying 

V VALORES 

11 El respeto Dinámica 

12 Valores transgredidos 
Análisis de video 
sobre el bullying 

 f 
Finalización del 

programa 
Prueba de Salida 

Compartir 

Desarrollo del Programa  

UNIDAD I: EL ACOSO ESCOLAR O BULLYING  

SESIÓN 1: ¿Qué es el bullying?  

Objetivo: Elaborar y reconocer las características del acoso escolar 

(bullying) por parte de los propios alumnos.  
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SESIÓN 2: Contamos sobre el bullying  

Objetivo: Reconocer y sensibilizarse sobre las características del 

bullying desde una perspectiva de la víctima y victimario, 

mediante la elaboración de un cuento.  

SESIÓN 3: Representamos el bullying  

Objetivo: Reconocer  y  sensibilizarse  sobre  las  características  del 

bullying desde una perspectiva de la víctima y victimario 

mediante la técnica de juego de roles.  

UNIDAD II: NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA  

SESIÓN 4: Normas de convivencia  

Objetivo: Identificar, reconocer y aprender las normas de convivencia 

para prevenir y combatir el bullying contra nuestros 

compañeros de clase en el aula.  

UNIDAD III: HABILIDADES INTERPERSONALES  

SESIÓN 5: La empatía  

Objetivo: Reconocer y sensibilizarse sobre la importancia de la empatía 

en la interacción con nuestros compañeros de clase en el 

aula.  

SESIÓN 6: La asertividad  

Objetivo: Identificar y ensayar las características del comportamiento 

asertivo como forma de interactuar en nuestro salón de 

clases.  

SESIÓN 7: Solución de conflictos interpersonales  

Objetivo: Reconocer procesos para la solución de problemas como 

forma de afrontar situaciones problemáticas.  
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UNIDAD IV: HABILIDADES INTRAPERSONALES  

SESIÓN 8: Resolución de problemas  

Objetivo: Identificar y proponer una solución a conflictos interpersonales 

que tienen o han tenido entre sus compañeros de clase 

mediante las técnicas de solución de problemas y juego de 

roles.  

SESIÓN 9: Reconocer mis emociones negativas  

Objetivo: Identificar y reconocer las emociones negativas y proponer 

una estrategia para afrontarlas adaptativamente.  

SESIÓN 10: Reconocer y perdonar mis errores  

Objetivo: Reconocer  el  significado  del  error  y  la  posibilidad  de 

solucionarlo, así como, desarrollar un compromiso personal 

contra el bullying.  

UNIDAD V: VALORES  

SESIÓN 11: El respeto  

Objetivo: Reconocer el valor del respeto, como un valor importante para 

lograr una convivencia positiva con nuestros compañeros.  

SESIÓN 12: Valores transgredidos  

Objetivo: Analizar y reconocer valores que se transgreden cuando se 

produce el bullying en un compañero y la importancia de 

conservar estos valores para una adecuada convivencia 

escolar y desarrollo personal.  

f. Finalización del programa  

La evaluación de este programa de prevención se dará mediante un 

cuestionario de pre-test y post-test; así como también evaluaciones de 

tipo cualitativo por cada sesión. 
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CONCLUSIONES  

Primera: Como conclusión general, se expresa que se confirma la 

hipótesis general debido a que la percepción de gravedad, 

empatía y disposición a intervenir en situaciones de bullying 

físico, verbal y relacional en docentes del nivel secundario es 

alta en las Instituciones Educativas Independencia Americana y 

Alexander Fleming Arequipa 2018. 

Segunda:  Se concluye que la percepción de gravedad en situaciones de 

bullying que, del total de docentes de nivel secundario de la 

institución educativa nacional, el 98% están en un nivel alto y el 

2% en un nivel medio, para el caso de la institución educativa 

particular, el 66% se encuentran en un nivel alto, el 24% están 

en un nivel medio y el 10% en un nivel bajo de percepción de 

gravedad en situaciones de bullying. (tabla15) 

Tercera:   Para la dimensión empatía con la víctima en situaciones de 

bullying de la variable percepción del bullying, se observa que, 

del total de docentes de nivel secundario de la institución 

educativa nacional, el 63% están en un nivel alto y el 36% en un 

nivel medio. En la institución educativa particular, el 52% en un 

nivel alto y el 38% están en un nivel medio. (tabla16) 

Cuarta:    Los datos hallados en esta investigación, evidencian que de la 

muestra de estudio en los docentes de instituciones objeto de 

estudio para la dimensión disposición a intervenir en situaciones 

de bullying se encuentra en similitud de porcentajes Para la 

dimensión disposición a intervenir en situaciones de bullying de 

58% están en un nivel alto en la institución Independencia 

americana y el 57% en un nivel alto en Alexander Fleming. 

(tabla17) 
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SUGERENCIAS 

Primera:   Aplicar  en  las  instituciones  objeto  de  estudio  la  política 

“Tolerancia cero”  frente a acciones de intimidación, haciéndoles 

conocer que se puede utilizar la mediación, para contribuir al 

diálogo, lo cual es una forma de mostrar a los estudiantes que 

los problemas se pueden solucionar hablando y no solo 

mediante el autoritarismo o la violencia. 

Segunda:  Incluir en el currículum escolar y en los primeros días de inicio de 

los curso valores positivos de respeto, justicia, empatía, 

convivencia y de rechazo a las distintas formas de bullying, que 

a la vez se debe realizar una debida capacitación a todos los 

docentes y autoridades de la institución educativa para asumir el 

bullying  como un problema sistémico que reclama solución a 

distintos niveles y no sólo una actividad en clase. 

Tercera:     Prestar particular atención (los docentes) a las manifestaciones 

de conductas que conducen a la formación de bullying, así 

mismo poner en práctica la eliminación de las conductas de 

exclusión social y de maltrato verbal, físico; que incide muy 

negativamente en la convivencia entre los estudiantes. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: PERCEPCIÓN DE BULLYING EN DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INDEPENDENCIA AMERICANA Y ALEXANDER FLEMING AREQUIPA 2018. 

Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño de la investigación 

Pregunta general: 
¿Cuál será la percepción de 
gravedad, empatía y 
disposición a intervenir en 
situaciones de bullying físico, 
verbal y relacional en 
docentes del nivel secundaria 
de la Institución Educativa 
Independencia Americana y 
Alexander Fleming Arequipa 
2018? 
 
Preguntas específicas: 
¿La percepción de gravedad, 
empatía con la víctima y 
disposición a intervenir en 
situaciones de bullying físico , 
verbal y relacional en 
docentes del nivel secundaria 
de la Institución Educativa 
Independencia Americana y 
Alexander Fleming Arequipa 
2018? 
 
¿La percepción de gravedad 
según el tipo de bullying de 

Objetivo general:  
Analizar la percepción de 
gravedad, empatía y 
disposición a intervenir en 
situaciones de bullying físico, 
verbal y relacional en docentes 
del nivel secundaria de la 
Institución Educativa 
Independencia Americana y 
Alexander Fleming Arequipa 
2018. 
 
Objetivos específicos 
a) Establecer el grado de 

percepción de gravedad  que 
tienen acerca del bullying 
físico, verbal y relacional  en 
docentes del nivel 
secundaria de la Institución 
Educativa Independencia 
Americana y Alexander 
Fleming Arequipa 2018. 

 
b) Reconocer el nivel de  

empatía con las víctimas en 
cada tipo de bullying, que 

La percepción de gravedad, 
empatía y disposición a 
intervenir en situaciones de 
bullying físico, verbal y 
relacional es alta en 
docentes del nivel 
secundario es baja en la 
Institución Educativa 
Independencia Americana y 
Alexander Fleming Arequipa 
2018. 
 

Variable principal 

• Percepción de 
gravedad, empatía y 
disposición a 
intervenir ante el 
bullying físico, verbal 
y relacional. 

 
Variables 
intervinientes: 

• Sexo 

• Tipo de institución 
educativa 

. 
  

Tipo de investigación 
Descriptivo 
 
Nivel de investigación 
Básica aplicada  
 
Diseño de la investigación 
El  diseño   de  la 
investigación  es descriptivo 
simple   y  consiste   en la 
presentación descriptiva de 
los datos. 
 
Cuyo  diagrama   es el  
siguiente: 

                           
M                   O 

 
Dónde:   

M = Muestra 
O = Encuesta 
(Observación)  

 
Método 
Los métodos de 
investigación empleados 
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los docentes del nivel 
secundaria de la Institución 
Educativa Independencia 
Americana y Alexander 
Fleming Arequipa 2018? 
 
¿El nivel de empatía con la 
víctima en situaciones de 
bullying en docentes del nivel 
secundaria de la Institución 
Educativa Independencia 
Americana y Alexander 
Fleming Arequipa 2018? 
 
¿La disposición a intervenir 
en situaciones de bullying  en 
docentes del nivel secundaria 
de la Institución Educativa 
Independencia Americana y 
Alexander Fleming Arequipa 
2018? 
 

tienen los docentes del nivel 
secundaria de la Institución 
Educativa Independencia 
Americana y Alexander 
Fleming Arequipa 2018. 

 
c) Identificar la disposición a 

intervenir con las víctimas en 
cada tipo de bullying, que 
tienen los docentes del nivel 
secundaria de la institución 
Educativa Independencia 
Americana y Alexander 
Fleming Arequipa 2018.   

para el desarrollo de la 
presente investigación 
fueron:  
 
a) Método general  

El método científico: 
 
b) Métodos específicos  

El método deductivo  
El método inductivo 
El método analítico  
El método sintético 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTOS 

A continuación, se presenta una serie de situaciones de la vida escolar. Le 

pedimos que lea atentamente cada una de ellas y que responda las 

preguntas que se encuentran a continuación de cada situación. Además, le 

rogamos completar los datos de identificación que se señalan, sin poner su 

nombre. 

Nivel: 

Años que lleva trabajando en el Colegio 

Sexo: Mujer  …………..   Hombre  ………….. 

 

Situación Nº 1 

Usted escucha a un estudiante cantarle a otro alumno: “Mamón de la 

profesora, chupamedias”. El alumno trata de ignorar los comentarios, pero 

se queda molesto y callado en su escritorio. Usted ha presenciado esta 

interacción entre los mismos alumnos varias veces con anterioridad. 

1. En su opinión, ¿cuán grave es esta situación? 

1. No es nada grave 

2. No muy grave 

3. Moderadamente grave 

4. Grave 

5. Muy grave 

2. Yo estaría enfadado por el comportamiento del alumno y me sentiría 

solidario con el niño. 

1. Estoy en absoluto desacuerdo 

2. No estoy de acuerdo 

3. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

4. Estoy absolutamente de acuerdo 

3. ¿Cuán probable es que usted intervenga en esta situación? 

1. Es absolutamente improbable 

2. No muy probable 
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3. Medianamente probable 

4. Probable 

5. Muy probable 

 

4. Si usted responde frente a esta situación, ¿qué haría con el agresor? 

            

           

           

           

            

5. ¿Qué haría usted con la víctima? 
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Situación Nº 2 

Durante la hora de taller, usted escucha por casualidad a un alumno decir a 

otro estudiante: “Si no me das el plumón rojo, no te invito a mi fiesta”. Esta 

no es la primera vez que usted escucha a este alumno decirle este tipo de 

cosas a este compañero. 

1. En su opinión, ¿cuán grave es esta situación? 

1. No es nada grave 

2. No muy grave 

3. Moderadamente grave 

4. Grave 

5. Muy grave 

2. Yo estaría enfadado por el comportamiento del alumno y me sentiría 

solidario con el niño. 

1. Estoy en absoluto desacuerdo 

2. No estoy de acuerdo 

3. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

4. Estoy absolutamente de acuerdo 

3. ¿Cuán probable es que usted intervenga en esta situación? 

1. Es absolutamente improbable 

2. No muy probable 

3. Medianamente probable 

4. Probable 

5. Muy probable 

4. Si usted responde frente a esta situación, ¿qué haría con el agresor? 

            

           

           

            

5. ¿Qué haría usted con la víctima? 
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Situación Nº 3 

Su clase se está preparando para la hora del almuerzo y los estudiantes 

están en fila frente a la puerta. Usted escucha a un alumno manifestar a otro: 

“¡Oye, dame la plata de tu almuerzo!”. El estudiante no le hace caso pero el 

compañero le empieza a cantar: “Hijito de mamá, gay... mariquita”. No es 

primera vez que usted observa que este alumno le canta esta canción a su 

compañero. 

1. En su opinión, ¿cuán grave es esta situación? 

1. No es nada grave 

2. No muy grave 

3. Moderadamente grave 

4. Grave 

5. Muy grave 

2. Yo estaría enfadado por el comportamiento del alumno y me sentiría 

solidario con el niño. 

1. Estoy en absoluto desacuerdo 

2. No estoy de acuerdo 

3. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

4. Estoy absolutamente de acuerdo 

3. ¿Cuán probable es que usted intervenga en esta situación? 

1. Es absolutamente improbable 

2. No muy probable 

3. Medianamente probable 

4. Probable 

5. Muy probable 

4. Si usted responde frente a esta situación, ¿qué haría con el agresor? 

            

           

            

5. ¿Qué haría usted con la víctima? 
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Situación Nº 4 

Un alumno trajo al colegio un MP3. Cuenta que este fue un premio 

proveniente de una rifa. Otro estudiante se acerca y golpea su cabeza 

reclamando el MP3. Inicialmente el estudiante rehúsa, pero finalmente cede. 

Este tipo de interacción ha ocurrido varias veces anteriormente entre estos 

alumnos. 

1. En su opinión, ¿cuán grave es esta situación? 

1. No es nada grave 

2. No muy grave 

3. Moderadamente grave 

4. Grave 

5. Muy grave 

2. Yo estaría enfadado por el comportamiento del alumno y me sentiría 

solidario con el niño. 

1. Estoy en absoluto desacuerdo 

2. No estoy de acuerdo 

3. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

4. Estoy absolutamente de acuerdo 

3. ¿Cuán probable es que usted intervenga en esta situación? 

1. Es absolutamente improbable 

2. No muy probable 

3. Medianamente probable 

4. Probable 

5. Muy probable 

4. Si usted responde frente a esta situación, ¿qué haría con el agresor? 

            

           

            

5. ¿Qué haría usted con la víctima? 
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Situación Nº 5 

Usted ha permitido que los estudiantes de su clase tengan un pequeño 

tiempo libre debido a que hoy día han trabajado muy duro. Usted presencia 

que un alumno le dice a otro: “Ya te he dicho que no puedes jugar con 

nosotros”. El alumno juega solo durante el tiempo restante con lágrimas en 

sus ojos. Esta no es la primera vez que el alumno ha excluido al otro del 

juego. 

1. En su opinión, ¿cuán grave es esta situación? 

1. No es nada grave 

2. No muy grave 

3. Moderadamente grave 

4. Grave 

5. Muy grave 

2. Yo estaría enfadado por el comportamiento del alumno y me sentiría 

solidario con el niño. 

1. Estoy en absoluto desacuerdo 

2. No estoy de acuerdo 

3. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

4. Estoy absolutamente de acuerdo 

3. ¿Cuán probable es que usted intervenga en esta situación? 

1. Es absolutamente improbable 

2. No muy probable 

3. Medianamente probable 

4. Probable 

5. Muy probable 

4. Si usted responde frente a esta situación, ¿qué haría con el agresor? 

            

           

            

5. ¿Qué haría usted con la víctima? 
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Situación Nº 6 

Usted ha asignado a los alumnos de su clase para que trabajen en grupos 

de 4 para hacer proyectos. Mientras que los estudiantes están reuniéndose 

en sus grupos, usted ve a un alumno empujar a otro estudiante con tanta 

fuerza que este último cae al suelo. El empujón fue claramente intencional y 

no fue resultado de una provocación. El estudiante que cayó grita: “¡Deja de 

empujarme! ¡Siempre me haces esto, por favor, ándate, déjame tranquilo!” 

1. En su opinión, ¿cuán grave es esta situación? 

1. No es nada grave 

2. No muy grave 

3. Moderadamente grave 

4. Grave 

5. Muy grave 

2. Yo estaría enfadado por el comportamiento del alumno y me sentiría 

solidario con el niño. 

1. Estoy en absoluto desacuerdo 

2. No estoy de acuerdo 

3. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

4. Estoy absolutamente de acuerdo 

3. ¿Cuán probable es que usted intervenga en esta situación? 

1. Es absolutamente improbable 

2. No muy probable 

3. Medianamente probable 

4. Probable 

5. Muy probable 

4. Si usted responde frente a esta situación, ¿qué haría con el agresor? 

            

           

            

5. ¿Qué haría usted con la víctima? 
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BASE DE DATOS 

 
PERCEPCIÓN DEL BULLYING 

CODIFICACIÓN 

❖ T.I.E.:    Tipo de la institución educativa 

1. Nacional 

2. Particular 

❖ I.E.:       Institución educativa 

1. I.E. Independencia Americana 

2. I.E. Alexander Fleming 

❖ AÑOS:  Años en la institución educativa 

1. 1 a 2 años 

2. 2 a 5 años 

3. 5 a más años 

❖ SEXO:  Sexo de los docentes 

1. Mujer 

2. Varón 

❖ DIMENSIONES 

➢ PGF: Percepción de gravedad en situación de bullying físico 

➢ PGV: Percepción de gravedad en situación de bullying verbal 

➢ PGR: Percepción de gravedad en situación de bullying relacional 

➢ EVF: Empatía con la víctima en situación de bullying físico 

➢ EVV: Empatía con la víctima en situación de bullying verbal 

➢ EVR: Empatía con la víctima en situación de bullying relacional 

➢ DIF:  Disposición a intervenir en situación de bullying físico 

➢ DIV:  Disposición a intervenir en situación de bullying verbal 

➢ DIR:  Disposición a  intervenir  en  situación  de  bullying  relación 
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 T.I.E. I.E. AÑOS SEXO 
PGF PGV PGR 

T 
EVF EVV EVR 

T 
DIF DIV DIR 

T 
S4 - 1 S6 - 1 T S4 - 2 S6 - 2 T S4 - 3 S6 - 3 T S1 - 1 S3 - 1 T S1 -2 S3 - 2 T S1 -3 S3 - 3 T S2 – 1 S5 - 1 T S2 - 2 S5 - 2 T S2 - 3 S5 -3 T 

13 1 1 3 2 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 3 3 6 3 4 7 3 4 7 20 3 2 5 3 2 5 3 2 5 15 

59 1 1 3 2 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 4 3 7 4 4 8 4 5 9 24 3 4 7 4 4 8 2 2 4 19 

57 1 1 1 1 4 5 9 4 4 8 4 4 8 25 3 5 8 4 4 8 5 3 8 24 4 2 6 4 4 8 4 4 8 22 

58 1 1 1 2 3 5 8 4 3 7 4 4 8 23 2 5 7 3 4 7 5 4 9 23 5 5 10 3 4 7 5 5 10 27 

61 1 1 3 2 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 3 4 7 4 4 8 4 5 9 24 5 3 8 4 4 8 4 5 9 25 

29 1 1 2 1 4 5 9 4 4 8 5 5 10 27 2 3 5 2 3 5 2 3 5 15 3 3 6 3 3 6 4 3 7 19 

31 1 1 2 2 4 4 8 4 4 8 5 5 10 26 4 3 7 4 4 8 5 3 8 23 3 2 5 3 2 5 3 2 5 15 

39 1 1 2 2 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 

60 1 1 3 1 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 4 3 7 4 4 8 2 4 6 21 3 5 8 4 4 8 5 4 9 25 

48 1 1 3 1 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 4 5 9 4 4 8 5 5 10 27 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 

47 1 1 2 1 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 4 5 9 4 4 8 5 5 10 27 

55 1 1 2 2 4 4 8 4 4 8 5 4 9 25 3 5 8 4 4 8 3 5 8 24 3 5 8 4 4 8 3 5 8 24 

50 1 1 1 2 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 3 5 8 3 4 7 5 5 10 25 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 

1 1 1 2 1 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 

18 1 1 3 2 4 5 9 4 4 8 4 4 8 25 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 

21 1 1 1 1 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 

17 1 1 2 2 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 4 4 8 4 4 8 5 4 9 25 

12 1 1 1 2 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 4 5 9 4 4 8 5 5 10 27 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 

11 1 1 1 2 3 4 7 4 4 8 4 4 8 23 3 3 6 3 4 7 3 4 7 20 3 3 6 4 3 7 4 4 8 21 

5 1 1 3 2 3 4 7 3 4 7 3 4 7 21 4 3 7 3 3 6 4 3 7 20 3 2 5 3 2 5 3 2 5 15 

37 1 1 1 1 5 4 9 4 3 7 5 5 10 26 4 5 9 4 4 8 5 5 10 27 5 5 10 4 3 7 5 5 10 27 

7 1 1 3 2 5 4 9 4 4 8 5 4 9 26 4 4 8 1 4 5 4 4 8 21 4 2 6 4 2 6 4 2 6 18 

23 1 1 1 1 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 

56 1 1 2 2 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 4 5 9 1 4 5 5 5 10 24 4 4 8 4 4 8 5 5 10 26 

52 1 1 1 2 4 4 8 3 3 6 5 4 9 23 3 3 6 4 3 7 4 4 8 21 3 4 7 3 3 6 4 5 9 22 

53 1 1 2 2 5 4 9 3 3 6 4 4 8 23 3 5 8 3 3 6 3 3 6 20 4 4 8 3 3 6 3 2 5 19 

46 1 1 2 2 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 4 5 9 4 4 8 5 5 10 27 4 5 9 4 4 8 4 4 8 25 

2 1 1 2 2 4 5 9 4 4 8 5 5 10 27 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 

32 1 1 1 2 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 2 3 5 2 3 5 2 3 5 15 3 4 7 3 4 7 3 4 7 21 

45 1 1 2 2 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 4 5 9 4 4 8 5 5 10 27 4 5 9 4 4 8 5 5 10 27 

54 1 1 3 2 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 3 5 8 4 4 8 5 5 10 26 4 5 9 4 4 8 5 5 10 27 

22 1 1 1 2 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 

51 1 1 1 2 5 4 9 4 1 5 5 5 10 24 4 4 8 1 4 5 5 5 10 23 2 2 4 2 2 4 4 2 6 14 

9 1 1 3 1 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 4 4 8 4 4 8 5 5 10 26 4 4 8 4 4 8 5 4 9 25 

16 1 1 3 2 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 3 3 6 3 4 7 2 4 6 19 3 2 5 3 2 5 3 2 5 15 

27 1 1 3 2 4 5 9 4 4 8 5 5 10 27 4 4 8 4 4 8 5 4 9 25 4 4 8 4 4 8 5 5 10 26 

4 1 1 2 2 4 5 9 4 4 8 4 4 8 25 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 

41 1 1 3 2 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 3 5 8 4 4 8 4 5 9 25 3 4 7 4 4 8 5 4 9 24 

34 1 1 3 2 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 2 3 5 2 3 5 2 3 5 15 2 2 4 3 2 5 2 2 4 13 

33 1 1 3 2 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 4 2 6 4 2 6 4 2 6 18 

6 1 1 3 1 4 5 9 3 4 7 4 5 9 25 2 2 4 2 2 4 2 3 5 13 2 4 6 2 4 6 2 5 7 19 

3 1 1 2 2 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 3 3 6 3 3 6 3 3 6 18 3 3 6 3 2 5 3 3 6 17 

14 1 1 3 1 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 2 3 5 2 4 6 2 3 5 16 3 3 6 4 3 7 4 3 7 20 

15 1 1 2 2 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 3 3 6 3 4 7 2 3 5 18 3 4 7 4 4 8 3 5 8 23 

24 1 1 2 2 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 

8 1 1 3 2 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 3 3 6 3 4 7 2 3 5 18 3 2 5 3 2 5 2 2 4 14 

25 1 1 3 1 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 4 3 7 4 4 8 5 4 9 24 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 

49 1 1 1 1 5 4 9 3 3 6 5 5 10 25 5 5 10 3 3 6 5 5 10 26 5 4 9 3 3 6 5 4 9 24 

26 1 1 3 2 4 5 9 4 4 8 5 5 10 27 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 

36 1 1 1 1 5 4 9 4 4 8 5 5 10 27 5 5 10 1 4 5 5 5 10 25 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 

30 1 1 3 2 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 4 4 8 4 4 8 5 5 10 26 2 5 7 2 4 6 2 5 7 20 

10 1 1 2 2 4 4 8 4 4 8 5 5 10 26 3 3 6 3 3 6 3 3 6 18 3 3 6 3 4 7 3 4 7 20 

35 1 1 2 2 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 3 3 6 4 4 8 4 4 8 22 3 3 6 3 3 6 3 3 6 18 

43 1 1 2 2 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 3 5 8 4 4 8 5 5 10 26 5 4 9 4 4 8 5 5 10 27 

20 1 1 3 2 4 5 9 4 4 8 4 4 8 25 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24 

40 1 1 3 2 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 3 4 7 4 4 8 5 5 10 25 5 4 9 4 4 8 5 4 9 26 

38 1 1 3 1 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 4 5 9 4 4 8 5 5 10 27 4 3 7 4 4 8 5 5 10 25 

19 1 1 3 2 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 2 4 6 2 4 6 2 4 6 18 2 2 4 2 2 4 2 2 4 12 

28 1 1 3 2 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 4 4 8 4 4 8 4 5 9 25 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 

44 1 1 1 2 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 4 5 9 2 4 6 5 5 10 25 4 5 9 4 4 8 5 5 10 27 

42 1 1 3 2 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 4 5 9 4 4 8 5 5 10 27 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 

62 1 1 1 2 5 5 10 4 4 8 5 4 9 27 4 5 9 4 4 8 2 5 7 24 3 4 7 4 3 7 5 4 9 23 

63 1 1 1 2 5 5 10 4 4 8 4 5 9 27 4 4 8 4 4 8 3 3 6 22 4 4 8 4 2 6 3 2 5 19 

64 1 1 3 1 5 5 10 4 4 8 4 5 9 27 4 5 9 2 4 6 3 3 6 21 4 4 8 3 4 7 5 5 10 25 

65 1 1 2 2 4 5 9 4 4 8 5 5 10 27 5 5 10 4 4 8 5 4 9 27 4 4 8 4 4 8 4 2 6 22 
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66 1 1 2 2 5 5 10 4 4 8 4 4 8 26 4 5 9 4 4 8 4 4 8 25 3 2 5 4 2 6 5 4 9 20 

67 1 1 3 2 5 4 9 4 4 8 5 4 9 26 3 3 6 1 4 5 4 5 9 20 4 4 8 3 3 6 3 5 8 22 

68 1 1 1 2 4 5 9 3 4 7 4 5 9 25 4 4 8 3 4 7 4 3 7 22 5 4 9 4 4 8 5 5 10 27 

69 1 1 3 2 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 3 5 8 4 4 8 5 4 9 25 3 5 8 4 4 8 3 2 5 21 

70 1 1 2 1 4 4 8 4 4 8 5 5 10 26 4 4 8 2 2 4 4 5 9 21 5 5 10 4 2 6 3 4 7 23 

71 1 1 2 2 5 5 10 4 4 8 4 5 9 27 2 5 7 4 4 8 5 4 9 24 4 2 6 3 4 7 4 5 9 22 

72 1 1 2 2 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 4 4 8 4 4 8 3 4 7 23 5 3 8 4 2 6 4 5 9 23 

73 1 1 3 2 4 4 8 4 1 5 5 4 9 22 4 3 7 4 4 8 5 5 10 25 5 5 10 4 3 7 4 5 9 26 

74 1 1 2 2 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 3 4 7 3 4 7 3 5 8 22 4 3 7 4 4 8 5 2 7 22 

75 1 1 3 1 4 4 8 4 3 7 5 4 9 24 4 5 9 4 3 7 5 3 8 24 2 3 5 3 4 7 4 4 8 20 

76 1 1 2 2 5 5 10 4 4 8 4 5 9 27 4 5 9 4 4 8 4 4 8 25 2 5 7 3 2 5 5 5 10 22 

77 1 1 2 2 5 5 10 4 4 8 4 4 8 26 4 4 8 3 3 6 5 4 9 23 4 3 7 3 4 7 5 4 9 23 

78 1 1 1 2 5 4 9 4 4 8 5 5 10 27 5 3 8 4 4 8 2 4 6 22 2 4 6 4 4 8 4 4 8 22 

79 1 1 3 2 4 4 8 4 4 8 5 5 10 26 3 4 7 2 4 6 4 4 8 21 3 4 7 4 4 8 3 4 7 22 

80 1 1 3 2 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 3 4 7 2 4 6 5 5 10 23 4 4 8 2 3 5 5 4 9 22 

81 1 1 1 2 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 4 3 7 4 4 8 5 3 8 23 2 4 6 4 4 8 5 4 9 23 

82 1 1 3 1 4 4 8 4 4 8 5 5 10 26 4 4 8 4 4 8 5 5 10 26 4 5 9 2 4 6 5 3 8 23 

83 1 1 2 2 4 5 9 4 4 8 5 5 10 27 2 3 5 4 4 8 5 3 8 21 2 5 7 4 2 6 5 5 10 23 

84 1 1 1 2 4 5 9 4 3 7 5 5 10 26 4 3 7 2 4 6 2 5 7 20 4 4 8 4 4 8 3 2 5 21 

85 1 1 1 1 4 4 8 4 4 8 5 5 10 26 3 5 8 3 4 7 2 4 6 21 5 4 9 4 3 7 3 5 8 24 

86 1 1 2 2 4 4 8 4 4 8 4 5 9 25 4 4 8 4 4 8 3 4 7 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 

87 1 1 3 1 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 3 4 7 4 4 8 2 4 6 21 3 2 5 3 4 7 2 5 7 19 

88 1 1 2 2 4 4 8 4 4 8 4 5 9 25 4 4 8 4 4 8 2 4 6 22 3 4 7 4 4 8 4 5 9 24 

89 1 1 2 2 4 4 8 4 4 8 5 4 9 25 4 3 7 2 3 5 5 5 10 22 5 4 9 4 4 8 5 5 10 27 

1 2 2 2 1 5 2 7 1 1 2 4 3 7 16 2 4 6 4 4 8 4 4 8 22 4 5 9 2 1 3 4 4 8 20 

2 2 2 1 2 5 4 9 2 4 6 5 4 9 24 5 4 9 2 2 4 4 5 9 22 4 4 8 2 2 4 5 4 9 21 

3 2 2 1 2 4 4 8 3 4 7 4 4 8 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 3 5 8 4 4 8 3 5 8 24 

4 2 2 3 2 4 5 9 3 4 7 4 5 9 25 5 4 9 4 2 6 5 4 9 24 4 4 8 2 4 6 4 5 9 23 

5 2 2 1 1 5 5 10 4 4 8 4 5 9 27 4 5 9 3 4 7 4 5 9 25 4 4 8 4 4 8 5 4 9 25 

6 2 2 1 1 2 4 6 2 4 6 3 4 7 19 3 3 6 1 4 5 2 2 4 15 3 2 5 1 4 5 3 3 6 16 

7 2 2 1 1 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 4 5 9 4 4 8 4 4 8 25 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 

8 2 2 3 1 3 4 7 3 3 6 3 4 7 20 4 5 9 2 3 5 3 4 7 21 4 4 8 2 4 6 4 4 8 22 

9 2 2 2 2 4 5 9 3 4 7 5 5 10 26 4 5 9 1 4 5 5 5 10 24 5 4 9 4 4 8 5 5 10 27 

10 2 2 1 2 3 3 6 1 1 2 1 3 4 12 3 3 6 2 1 3 3 2 5 14 3 3 6 2 2 4 1 1 2 12 

11 2 2 2 1 4 3 7 3 1 4 2 4 6 17 4 4 8 2 1 3 2 4 6 17 4 4 8 1 2 3 4 1 5 16 

12 2 2 1 1 4 5 9 4 4 8 5 5 10 27 3 5 8 1 4 5 4 5 9 22 3 5 8 4 4 8 5 5 10 26 

13 2 2 3 1 5 4 9 4 3 7 5 5 10 26 4 5 9 4 4 8 5 5 10 27 5 4 9 4 4 8 5 5 10 27 

14 2 2 3 1 3 1 4 1 2 3 2 1 3 10 2 1 3 1 1 2 2 3 5 10 3 3 6 3 1 4 3 3 6 16 

15 2 2 2 2 5 5 10 2 2 4 4 4 8 22 4 5 9 2 1 3 5 3 8 20 5 4 9 2 2 4 4 4 8 21 

16 2 2 1 2 4 5 9 4 4 8 4 5 9 26 3 4 7 4 4 8 4 5 9 24 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 

17 2 2 1 2 4 4 8 4 4 8 5 5 10 26 4 5 9 4 4 8 4 3 7 24 4 5 9 4 4 8 3 5 8 25 

18 2 2 2 1 2 5 7 3 4 7 4 5 9 23 4 4 8 4 4 8 5 5 10 26 3 4 7 4 4 8 5 4 9 24 

19 2 2 1 2 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 4 5 9 4 4 8 5 5 10 27 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28 

20 2 2 1 2 3 5 8 4 1 5 5 5 10 23 3 2 5 4 1 5 4 2 6 16 3 5 8 4 1 5 1 5 6 19 

21 2 2 1 2 5 4 9 4 4 8 5 5 10 27 3 4 7 4 4 8 4 4 8 23 3 4 7 4 4 8 4 4 8 23 


