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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la violencia es uno de los grandes males que asolan el mundo, 

siendo el Perú uno de los países inmersos en este problema, debido al 

incremento de casos de violencia en los diferentes ámbitos donde se 

desarrolla la persona (familia, trabajo, escuela, etc.), ocasionando daños 

irreparables, siendo la población adolescente la más afectada. La 

adolescencia es la etapa de vida considerada de gran vulnerabilidad donde 

se producen cambios bio-psico-sociales a gran velocidad, se adoptan 

valores, consolidan hábitos y conductas. Es importante que el adolescente 

se responsabilice del control de su conducta, asumiendo costumbres, 

normas y reglas de la sociedad.  

Un problema actual y creciente de salud en la comunidad escolar es la 

agresión y violencia observada entre los estudiantes, siendo de tal intensidad 
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que  provoca incidentes negativos en niños y adolescentes. El Acoso Escolar 

o Bullying se considera  como una conducta de persecución física y/o 

psicológica que realiza un alumno(a) contra otro, al que escoge como víctima 

de repetidos ataques. Esta acción negativa e intencionada, sitúa a la víctima 

en una posición de la que difícilmente puede escapar por sus propios 

medios, ocasionando consecuencias catastróficas tanto para víctimas como  

agresores.  

Es necesario señalar que son las víctimas las más afectadas debido a que 

se producen desajustes sociales y emocionales que resultan devastadores,  

generando a largo plazo una pérdida de autoestima que repercute en su vida 

adulta, llegando incluso a presentar tendencias suicidas. La familia como 

institución social es un sistema de fuerzas que constituyen un núcleo de 

apoyo para sus miembros, es considerada como un sistema fundamental 

que provee satisfacción de las necesidades básicas, de supervivencia y 

moldeamiento de la personalidad de cada uno de sus miembros.  

El  clima social familiar en el que se desarrolla un individuo tiene una 

influencia importante en todas las esferas de su desarrollo personal y social, 

donde los padres cumplen un rol importante sobre el modo de manejar la 

agresividad del adolescente. Cuando en las familias hay problemas de 

desestructuración familiar, malos tratos, etc., el adolescente se ve 

perjudicado, siendo elemento clave en la génesis de conductas agresivas. 

Otros factores de riesgo como prácticas de crianza inadecuadas, padres 

autoritarios y poca comunicación familiar,  ocasionan en el adolescente un 

comportamiento pasivo, baja autoestima, retraimiento, timidez, que pueden 

conducir al adolescente a ser víctima de las agresiones  de sus pares. 

El personal de salud cumple un rol importante en la atención del adolescente 

y la familia, porque contribuye a recuperar las capacidades físicas, mentales 

y sociales de la persona, trabajando en equipo multidisciplinario para 
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enfrentar esta urgencia psicosocial. Lo cual motiva la realización de  la 

presente investigación, con el objetivo de “determinar la relación del Acoso 

Escolar y su Clima Social familiar, en estudiantes del 3° a 5°de secundaria. 

I.E. José Lorenzo Cornejo Acosta. Cayma – Arequipa 2013”, cuyo propósito 

fué evidenciar y aportar alternativas de solución ante la problemática del 

Acoso Escolar. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La adolescencia es una etapa trascendental y crítica para el desarrollo 

humano, debido a una serie de cambios fisiológicos, psicológicos e 

interpersonales que se producen, dichos cambios hacen al adolescente 

vulnerable, pues surge una crisis de identidad que los enfrenta a sí 

mismos, a las demandas familiares, y la sociedad. (ALCÁNTAR M., 2002). 

En el Perú la población adolescente de 10 a 19 años es de 5.731.100 

(INEI 2008), en Arequipa 221.748, dentro de la cual el Distrito de Cayma 

tiene 16.954 adolescentes (INEI. Arequipa 2011). 

El fenómeno de violencia en el Perú se encuentra arraigado en todos los 

estratos de la sociedad y es manifestado de diferentes formas, esto ha 

generado que la violencia se convierta en uno de los principales 

problemas, donde los jóvenes son los más afectados, ya que al verse 
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expuestos a situaciones de mucho conflicto, optan por el uso de la 

violencia como forma de resolver sus problemas. (MURO MESONES M., 

2010). La OMS define la violencia como el uso intencional de la fuerza o 

el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo u otra 

persona, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones llegando hasta 

la muerte (MONCLÚS A.,2005). 

El centro educativo es uno de los principales escenarios para el desarrollo 

del adolescente, donde pueden darse situaciones de conflicto que 

desbordan las capacidades de manejo del adolescente, esto propicia la 

instauración del fenómeno de abuso sistemático, que se traduce en acoso 

(LANDÁZURI, 2007, citado por MURO MESONES M., 2010). El acoso 

escolar o Bullying es un continuado y deliberado maltrato verbal y modal 

que recibe una persona por parte de otro u otros, que se comportan con 

él/ella cruelmente con el objeto de someter, amilanar, arrinconar, excluir, 

intimidar, amenazar u obtener algo de la víctima mediante chantaje y que 

atentan contra su dignidad y sus derechos fundamentales (PIÑUEL Y 

OÑATE, 2007). 

 

Según la Revista CEPAL (citado por ROMÁN M. y COL. 2011) las cifras 

de prevalencia del bullying en escuelas europeas van desde un 11% en 

Finlandia, un 49% en Irlanda, y en Estados Unidos el porcentaje se 

acerca al 20%. En España, uno de cada cuatro alumnos es víctima de la 

violencia escolar  y el principal tipo de violencia es la psicológica (VOORS, 

2005).  

 

En las recientes cifras entregadas por la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos, respecto de los países que la componen se 

constata en promedio un 26% de estudiantes víctimas de bullying en 

educación primaria y un 30% en educación secundaria. Con respecto a 

Chile un 11% de los estudiantes declaran haber sufrido bullying, ya sean 

amenazas permanentes, discriminación o ambas de parte de sus 
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compañeros, las principales agresiones corresponden a un 22,2% 

violencia psicológica; 17,7% física; 13,5% discriminación o rechazo; 

11,1% amenaza u hostigamiento permanente (ROMÁN M., y MURILLO J. 

2011). Según la OPS en Bolivia el 50% de los alumnos sufrió violencia 

escolar, en Argentina 17% (FLÓREZ, 2009).   

 

En el Perú se estudió la violencia escolar en zonas de las tres regiones, 

encontrando una incidencia alrededor de 50% como violencia escolar 

severa correspondiendo el 47.9% al sexo femenino y el 52.1% al 

masculino; uno de cada cuatro escolares,  es decir el 24.3%, ha sido 

víctima de una o más agresiones físicas en lo que va de su vida escolar, 

el 15.3% señala que el agresor fue un compañero de clase.  (DEVIDA 

citado por AGUIRRE  2009).  

 

En Arequipa Cercado, según estadísticas de la Defensoría del Niño y 

Adolescente, los casos de Acoso Escolar se incrementaron en 

48%.(MAESTRE, 2011). En la División Policial Norte Acequia Alta del 

Distrito de Cayma, la violencia entre escolares de distintos colegios es 

frecuente, presentándose mayormente los días feriados y fines de 

semana. (PARTE POLICIAL, 2012).  Según la Ficha Única de Matrícula 

de la Institución Educativa José Lorenzo Acosta, el 27.2% de estudiantes 

provienen de una familia desintegrada, el 5.5% no vive con ninguno de los 

progenitores y un 82.7% de los estudiantes provienen de la parte alta del 

Distrito de Cayma. En todo el año se reportan en promedio 6 peleas entre 

escolares dentro del colegio y 50 peleas entre escolares fuera del colegio 

(PARTE AUXILIAR, 2012).  

Un contexto de relevancia incuestionable en el desarrollo del adolescente 

es la familia, dentro del cual podemos subrayar el clima familiar como uno 

de los factores de mayor importancia en el ajuste psicosocial del 

adolescente (ESTÉVEZ Y COLS. 2005). Cuando el Clima Social Familiar 

en el que vive el adolescente es negativo, es más probable que éste 
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adopte la violencia incluso como estilo de comportamiento (CHERMACK y 

COL, 1999).  

En el estudio Funcionalidad Familiar y Acoso Escolar o Bullying en 

adolescentes, se ha demostrado que alrededor del 25% de los 

acosadores presenta desestructuración familiar, malos métodos de 

crianza, malos tratos y falta de afecto entre cónyuges y violencia familiar; 

por otro lado, el riesgo de ser víctima se asocia a malas prácticas de 

crianza como la sobreprotección, no tener como núcleo de convivencia al 

padre o a la madre, bajo nivel educativo de los padres y no prestar 

atención a la queja de los hijos (ARAUJO I. 2011).  

El país cursa problemas como pobreza, caída de valores, desintegración 

familiar, violencia intrafamiliar, las que posiblemente están 

desencadenando tendencia a una conducta delictiva de parte de la 

población, especialmente en adolescentes, ya que a diario escuchamos 

y/o vemos por los medios de comunicación peleas entre adolescentes 

tanto dentro y fuera de sus instituciones educativas ocasionando en las 

victimas efectos claramente negativos en su salud integral tales como 

ansiedad, descenso de la autoestima, cuadros depresivos y tendencias 

suicidas, que dificultan su integración en el medio escolar y su desarrollo 

normal.  

Ante la problemática planteada es necesario que la enfermera asuma su 

rol como integrante del equipo de salud para realizar una labor preventiva 

promocional y de recuperación. Por lo expuesto es que se considera de 

gran importancia responder la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre el Acoso Escolar y su Clima Social familiar, en 

estudiantes del 3° a 5° de secundaria. Institución Educativa José 

Lorenzo Cornejo Acosta. Cayma – Arequipa 2013? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación  entre el Acoso Escolar y su Clima Social familiar, 

en estudiantes del 3° a 5°de secundaria. Institución Educativa José 

Lorenzo Cornejo Acosta. Cayma – Arequipa 2013 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las características generales de la población en estudio (año 

de estudios, lugar de procedencia, edad, sexo, vive con ambos 

padres). 

 Identificar el Acoso Escolar Global y sus escalas, en los estudiantes 

de la Institución Educativa. 

 Identificar el Clima Social Familiar Global y sus dimensiones en los 

estudiantes de la Institución Educativa. 

 Relacionar el Acoso Escolar Global y el Clima Social Familiar Global 

en los estudiantes de la Institución Educativa. 

C. HIPÓTESIS 

El Acoso Escolar tiene relación con su Clima Social Familiar en 

estudiantes del 3º a 5º de secundaria. Institución Educativa José Lorenzo 

Cornejo Acosta del Distrito de Cayma – Arequipa 2013. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ÁLVAREZ, V. Y COL (2008). AREQUIPA-PERÚ, realizaron la 

investigación “Clima Social Familiar y Riesgo Suicida en adolescentes de 

la I. E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui. Cerro Colorado”, cuyo 

objetivo fué establecer la relación entre el clima social familiar y riesgo 

suicida en adolescentes. Estudio de tipo descriptivo con diseño 

correlacional, de corte transversal, la  población fué conformada por 858 

adolescentes de 1° al 5° año de secundaria. Se obtuvo como resultado 

que el clima familiar en su dimensión relación para el 60.67% de 

estudiantes fué calificado en la categoría mala e inferior al promedio y  el 

39.33%  en la categoría superior al promedio y buena.  

MORALES, L. (2008), CHIMBOTE–PERÚ, investigó la “Relación entre el 

Clima Social Familiar y la Inteligencia Emocional en los adolescentes de 
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educación secundaria de la I.E. San Pedro”, el objetivo fué determinar los 

niveles de clima social familiar que presentan los adolescentes, estudio de  

tipo descriptivo, diseño correlacional, donde se investigó la relación entre 

las variables clima social familiar e inteligencia emocional en 367 

adolescentes, utilizando como instrumentos la escala de clima social 

familiar y el inventario de inteligencia emocional Baron Ice. Concluyendo 

que existe relación significativa entre el Clima Social Familiar y la 

Inteligencia Emocional.  

MARTÍNEZ A. (2009). ESPAÑA, en su estudio “Incidencia del Acoso 

Escolar en el Rendimiento Académico”, el objetivo fué analizar la 

incidencia del Acoso en las variables género, edad y cursos determinando 

su influencia en el Rendimiento Académico a través de calificaciones 

escolares y/o repeticiones de cursos. El método es descriptivo 

correlacional, estudio transversal. La muestra seleccionada son un total 

de 266 sujetos. Los resultados reflejan tendencias alcistas de cursos y 

géneros, según la tipología del acoso muestra calificaciones superiores en 

el hombre con respecto a la mujer, sin embargo no existen diferencias 

estadísticamente significativas en la muestra para ninguna de las 

variables.  

MORENO D., Y COLS. (2009) VALENCIA- ESPAÑA, realizaron el 

estudio “Relación entre el Clima Familiar y el Clima Escolar: el Rol de la 

Empatía, la Actitud hacia la Autoridad y la Conducta Violenta en la 

Adolescencia.”. Estudio de tipo descriptivo y diseño correlacional, cuyo 

objetivo fué: analizar la relación entre el Clima Familiar y el Clima Escolar 

percibidos por el adolescente, examinando el rol desempeñado por 

determinados factores individuales en dicha asociación. Se estudió a 

1319 adolescentes de edades entre 11 y 16 años, concluyendo que el 

Clima Familiar tiene relación directa con el comportamiento violento del 

adolescente en la escuela.   

CHANG, M. Y COL (2010). AREQUIPA- PERÚ, en su estudio “Violencia 

escolar o Bullying asociado al comportamiento Anómico y Funcionamiento 
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Familiar, Adolescentes”, el objetivo fué determinar la asociación entre la 

Violencia escolar o Bullying y el comportamiento Anómico y 

Funcionamiento Familiar, Adolescentes. Estudio de tipo descriptivo con 

diseño correlacional, de corte transversal. La población estuvo constituida 

por 71 estudiantes de ambos sexos  del 1° año. Se encontró que a nivel 

global de Bullying los adolescentes se encuentran en un 45% en el nivel 

severo; en cuanto al funcionamiento familiar el 50.7% de adolescentes 

provienen de familias disfuncionales. 

MATALINARES M., Y COLS (2010) LIMA-PERÚ, realizaron el estudio 

“Clima Familiar y Agresividad en estudiantes de secundaria”. Se utilizó el 

método descriptivo con diseño correlacional. Su objetivo fué establecer la 

existencia de relación entre el clima familiar y la agresividad de los 

estudiantes. Se evaluó a 237 estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria, de ambos sexos, cuyas edades fluctuaron entre los 14 y 18 

años de edad, procedentes de diversos centros educativos estatales. Se 

encontró que las variables Clima Familiar y Agresividad se encuentran 

correlacionadas y que la agresividad de los estudiantes también se 

muestra diferente en función del sexo.  

LEIVA A. (2011) LIMA- PERÚ, realizó la investigación “Acoso Escolar y 

Ansiedad en alumnos del 1er año de educación secundaria de la I.E. 

“César Vallejo” la Victoria, con el objetivo de determinar la relación entre 

Acoso Escolar y Ansiedad en los alumnos; estudio cuantitativo de tipo 

descriptivo, correlacional, en una muestra constituida por 131 alumnos de 

8 secciones del primer grado, varones y mujeres de los turnos mañana y 

tarde, de 11 a 16 años, regulares y repitentes. Los resultados muestran 

que entre el índice general de acoso y la ansiedad no existe correlación 

significativa, solo una relación muy baja. 

PINILLA E. Y COLS (2012). SANTANDER-COLOMBIA, en su 

investigación “Bullying en adolescentes escolarizados: Validación del 

Diagnóstico de enfermería Riesgo de violencia dirigida a otros”, el objetivo 

fué validar el diagnóstico de enfermería, estudio de corte transversal, la 
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población estuvo conformada por 300 adolescentes de una institución 

media educativa del Municipio de Rio Negro, donde la mediana de edad 

fue de 14 años. El resultado muestra que las mujeres son más agresoras 

que los varones, con una probabilidad p=0,0006. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. ACOSO ESCOLAR 

1.1. Definición de conceptos relacionados 

a.  Violencia 

Situación en la que dos o más individuos se encuentran en una 

confrontación en la cual una o más de una de las personas afectadas sale 

perjudicada, siendo agredida física o psicológicamente (LLEÓ 2000, 

citado por AGUILAR T. 2008). 

Conducta agresiva en la que el actor utiliza su propio cuerpo o un objeto 

para infligir daño o malestar (OLWEUS  2006, citado por NAVARRO R. 

2009). 

Violencia es todo acto que hace el uso de la fuerza física o psicológica en 

contra de un semejante para herir, abusar, humillar, dañar, dominar y 

perjudicar (CCOICCA T. 2010). 

b. El Acoso Escolar 

El Acoso escolar es un tipo de violencia presente en el ámbito escolar; 

tiene como actores a los propios alumnos e implica la presencia de 

conductas de intimidación, acoso, burla, amenaza, descalificación o 

insultos de unos alumnos (agresores, acosadores) contra otros (víctimas). 

Sin embargo, en algunas ocasiones un mismo alumno puede ser la 

víctima y el agresor (DE LA TORRE M. Y COL, 2008). 

El Acoso Escolar es un continuado y deliberado maltrato verbal y modal 

que recibe una persona por parte de otro u otros, que se comportan con él 
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cruelmente con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo, amenazarlo y 

que atentan contra la dignidad de la persona (IÑAKI, P. 2005). 

Se conoce como acoso escolar a las conductas que ocurren en entornos 

escolares entre pares y que se basan esencialmente en relaciones de 

dominio-sumisión entre un agresor o varios que se dirigen de forma 

reiterada y focalizada hacia un blanco (otro compañero), que termina 

asumiendo el papel de víctima dentro del grupo, con la finalidad de 

hacerle daño físico, humillarlo psicológicamente y/o aislarlo, por medio de 

insultos, golpes, rechazos, exclusiones sociales, amenazas, etc. 

(OLWEUS 1978,  citado por AVILÉS, 2005).  

c. Tipos 

El acoso escolar puede tomar varias formas: maltrato físico, como las 

diversas formas de agresión, ataques a la propiedad, intimidaciones y 

vejaciones; maltrato verbal, contestar con insultos, hacer comentarios 

racistas; maltrato social, especialmente manifiesto en la propagación de 

rumores descalificadores y humillantes que pretenden la exclusión y 

aislamiento del grupo. 

Los principales tipos de maltrato que podemos  considerar se suelen 

clasificar en: 

 Físico: Como empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos. 

Este tipo de maltrato se da con más frecuencia en la escuela primaria que 

en la secundaria  

 Verbal: Diversos autores reconocen esta forma como la más habitual 

en sus investigaciones. Suelen tomar cuerpo en insultos y peleas 

principalmente. También son frecuentes los menosprecios en público o el 

estar resaltando constante un defecto físico o de movimiento. 

 Psicológico: Son acciones encaminadas a disminuir la autoestima del 

individuo y fomentar su sensación de inseguridad y temor. El componente 

psicológico está en todas las formas de maltrato. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

18 
 

 Sexual: Como los demás tipos de acoso, el acoso sexual engloba 

cualquier comentario, gesto, acto de carácter sexual cuyo objetivo 

consiste en hacer daño, ofender o intimidar a otra persona.  

 Social: Pretenden ubicar aisladamente a la víctima respecto del grupo y 

hacer partícipes de esta acción, en ocasiones a otros individuos. (AVILÉS 

2002,  citado por LEIVA A. 2011). 

Con el avance de la tecnología se está observando un rápido desarrollo y 

utilización de los medios informáticos y teléfonos celulares para generar 

nuevas modalidades de bullying, como son el ciberbullying y el dating 

violence: 

 Ciberbullying: Nueva forma de acoso entre escolares que se realiza 

utilizando como instrumento las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación internet y celular. La importancia que están cobrando en la 

sociedad actual ha provocado que empiecen a considerarse como un 

factor influyente en el origen de las conductas violentas (CEREZO 2001, 

citado por MUÑOZ, M. 2009). 

Es una forma de acoso indirecto en la que no es necesaria la identidad 

del agresor (anonimato); también se usan imágenes grabadas a la víctima 

de forma vejatoria.  

 Dating violence: Es el acoso entre parejas de adolescentes, donde 

prevalece el chantaje emocional. Es considerado como la antesala de la 

violencia de género. (CCOICCA T. 2010). 

1.2. Roles involucrados 

a. Agresor 

El que domina y somete por la fuerza a su víctima. Son personas o grupos 

de personas que utilizan estrategias de control social, suelen ser más 

impulsivos, no cumplen con las reglas impuestas, tienen baja tolerancia a 

la frustración y usualmente son desafiantes ante la autoridad. Su actitud 
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es positiva ante la violencia y esperan crear conflictos, incluso donde no 

los hay, no suelen empatizar con el dolor de la víctima ni arrepentirse de 

sus actos. 

En general son del género masculino y su fortaleza física suele ser 

superior a la de sus víctimas. Sin embargo cuando tenemos delante a una 

agresora mujer, su estilo será más sutil, más indirecto y menos agresivo 

que un hombre. Suelen ser personas con un nivel de autoestima 

aparentemente alto y que intentan imponerse a algunos de sus 

compañeros. Asumen el rol de líderes, generalmente con bajo rendimiento 

escolar, su temperamento es agresivo e impulsivo, con deficiencias en 

habilidades sociales para comunicar y negociar sus deseos. 

El propósito de agredir a los otros depende de diversas razones, unos 

realizan estos actos por la necesidad de poder; así golpean, patean o le 

roban, otros realizan estos actos porque es una reacción al haber sido 

abusados anteriormente y lo hacen como venganza o forma de ganar 

sentido de poder. 

Al principio, el agresor hostigará a su víctima con malos tratos de 

intensidad baja, conforme transcurra el tiempo y observe que su víctima 

carece de protección, irá aumentando la intensidad y frecuencia de los 

abusos, creando un círculo vicioso de agresión. (AGUILAR T. 2008). 

 

OLWEUS (citado por CCOICCA T. 2010), define tres tipos de acosadores: 

 Agresor Asertivo 

Es aquel que con buenas habilidades sociales y popularidad en el grupo, 

es capaz de organizar o manipular a otros para que cumplan sus órdenes. 

En definitiva, es aquel que es capaz de enmascarar su actitud 

intimidatoria para no ser descubierto. 
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 Agresor Poco Asertivo 

Es aquel que manifiesta un comportamiento antisocial y que intimida y 

acosa a otros directamente, a veces como reflejo de su falta de 

autoestima y de confianza en sí mismo. Gracias a su comportamiento de 

acoso consigue su rol y status dentro del grupo, por lo que puede atraer a 

otros 

 Agresor Víctima 

Es aquel que acosa a compañeros más jóvenes que él y es a la vez 

acosado por chicos mayores o incluso es víctima en su propia casa.  

b. Víctima 

El sometido al agresor y el que sufre la violencia. En general son chicos 

débiles, inseguros, con baja autoestima y fundamentalmente incapaces 

de salir por sí mismos de la situación que padecen. Pueden ser personas 

agresivas que aprenden a aceptar el rol de víctimas y a desconfiar de los 

demás. Estas personas suelen pasar más tiempo solos, encajonados en 

categorías como “rechazados” y ser de menor edad que los agresores. 

Se pueden identificar diversos factores de riesgo de la víctima: la baja 

autoestima, nerviosismo, bajas habilidades sociales para relacionarse con 

los demás, existen muchas víctimas con alguna discapacidad o rasgos 

físicos distintos a los agresores, lo que los hace más vulnerables. Otros 

factores de riesgo son los familiares, cuando hay prácticas de crianza 

inadecuadas, padres autoritarios, negligentes, familia disfuncional y poca 

comunicación familiar. También existen factores escolares, como la 

escasa participación de actividades grupales, bajas relaciones con sus 

compañeros, poca comunicación entre los alumnos y los profesores. 

Para las victimas resulta bastante difícil comunicar la situación que está 

viviendo pues tienen mucho miedo de ser agredidos nuevamente por el 

agresor y quizá de manera más violenta. Experimentan un sufrimiento real 

que puede interferir con su desarrollo psicológico, social y emocional, al 
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igual que con su rendimiento escolar. Algunas víctimas de intimidación 

hasta han intentado suicidarse antes de tener que continuar tolerando tal 

persecución y castigo (AGUILAR T. 2008). 

c. Espectador 

Aquellas personas que observan las agresiones pero no son participes 

directos de ella, juega un rol integral en la intervención; de esta manera 

padres de familia, alumnos y profesores que juegan un rol pasivo, están a 

la misma vez tomando un rol activo en el desarrollo de los actos agresivos 

escolares. Los espectadores no son exactamente inocentes, desean 

ponerse del lado del agresor, porque eso les hace sentirse fuertes. 

Además, ponerse del lado de la víctima las haría sentirse débiles. Se 

divierten con las burlas y temen que si dicen algo, el hostigador iría contra 

ellos. Mirar es una manera de hostigar o agredir a través del otro.  

Están sacando así sus frustraciones, aunque ellos mismos no estén 

lastimando a la víctima sino mirando cómo la lastiman. Los compañeros 

temen defender a la víctima por la posibilidad de pasar a ocupar su lugar. 

Muchos se divierten ante la humillación de un compañero, también 

pueden sentir que el agresor hace aquello que ellos mismos no se 

animan. Se produce un contagio social que inhibe la ayuda e incluso 

fomenta la participación en los actos intimidatorios. El espectador tiene 

una función crucial dentro del hostigamiento pues su intervención es la 

manera más poderosa de parar los actos agresivos (AGUILAR T. 2008). 

Se distinguen cuatro tipos de espectadores: 

 Espectadores Pasivos 

Alumnos que saben de la situación y callan porque temen ser las 

próximas víctimas o porque no sabrían cómo defenderse. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

22 
 

 Espectadores Antisociales 

Alumnos que hacen parte del agresor o acompañan en los actos de 

intimidación. El acosador suele estar acompañado por alumnos fácilmente 

influenciables y con un espíritu de solidaridad poco desarrollado. 

 Espectador reforzador 

Aunque no participan de la agresión de manera directa, observan las 

agresiones, las aprueban e incitan 

 El espectador Asertivo 

Son alumnos que apoyan a la víctima, y a veces hacen frente al agresor. 

1.3. Causas del Acoso Escolar 

a. Agresor 

OÑEDERRA J. (2008), cita las principales causas para convertirse en 

agresor: 

 Baja capacidad de empatía 

  Ausencia de sentimiento de responsabilidad o culpa 

 Bajo auto concepto. 

 Incapacidad de liderazgo.  

 Impulsividad, sentimientos de ira, hostilidad 

 Síntomas psicopatológicos: Ansiedad, consumo de alcohol y drogas 

 Conductas antisociales, delincuencia, psicopatía. 

 Haber sufrido maltrato en el hogar (física o psicológica). 

 Falta de normas y conductas claras y constantes en la familia que no le 

controla. 
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b. Víctimas 

Para OÑEDERRA J.  (2008), las principales causas para convertirse en 

víctimas son:  

 Sentimientos de inseguridad. 

 Soledad.  

 Timidez. 

 Introversión.  

 Baja autoestima y bajo auto concepto. 

 Baja popularidad entre sus compañeros con los que no logra tener 

buenas relaciones. 

 Temperamento débil.  

 Falta de asertividad y seguridad. 

 Sobreprotección por la familia, por lo que carece de habilidades para 

enfrentarse a los demás. 

 Gestos, postura corporal, falta de simpatía y las dificultades en la 

interpretación del discurso entre iguales. 

1.4. Consecuencias del Acoso Escolar 

a. Agresor  

 Bajo rendimiento académico 

 Depresión 

 No suele reconocer a la autoridad y transgrede las normas. 

 Baja autoestima. 

 Riesgo suicida 
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b. Víctima 

 Infelicidad. 

 Aislamiento 

 Muchos miedos, el miedo como rasgo de la personalidad. 

 Baja autoestima 

 Fracaso escolar. 

 Sentimiento de culpabilidad, lo que le inhibe para poder comunicar su 

situación a los demás. 

 Tendencia a la depresión y ansiedad, puede fingir enfermedades e 

incluso provocarlas en su estado de estrés. 

 Tendencia suicida. 

El bullying es un fenómeno global, ya que al persistir esta conducta 

agresiva, será grande el número de jóvenes que se convertirán en adultos 

con conductas antisociales delictivas o psicopáticas.  

1.5. Contextos implicados  

a. El contexto familiar  

Es el más importante y el primer entorno en el que el niño se socializa, 

adquiere normas de conducta, de convivencia y forma su personalidad, de 

manera que es fundamental para su ajuste personal, escolar y social, 

estando en el origen de muchos de los problemas de agresividad. 

b. El contexto escolar  

Es el contexto clave en el desarrollo de la madurez y la socialización del 

niño. Los episodios de maltrato están estrechamente relacionados con los 

sistemas de actividad y el discurso que se produce en la escuela. Los 
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alumnos han de sentirse seguros y tener pleno conocimiento del límite de 

sus actos. (OÑEDERRA J. 2008). 

1.6. Factores que influyen:  

a. Sexo y edad 

En general hay más acosadores escolares hombres que mujeres, al igual 

que los hombres son más violentos que las mujeres (MOFFITT, citado por 

CCOICCA, 2010). También las investigaciones han determinado que la 

proporción de acoso disminuye con la edad, desde la primaria hasta la 

secundaria. El 11% de estudiantes de primaria y secundaria acosaban 

directamente y en igual proporción con tendencia a disminuir conforme 

van creciendo. (OLWEUS, citado por CCOICCA, 2010) 

b. Agresividad 

Los escolares acosadores tienen una personalidad agresiva, unos 

mecanismos débiles de inhibición de la agresión y una actitud favorable 

hacia la violencia (OLWEUS,  citado por CCOICCA, 2010). Los escolares 

agresores, designados como tales por sus iguales y por sus profesores, 

muestran ira con mayor frecuencia que las víctimas, mientras que éstas 

presentan tristeza más a menudo que los agresores. (WILTON, citado por 

CCOICCA, 2010).  

c. El éxito escolar  

Un estudio concluyó que aquellos alumnos que se autocalificaban de 

acosadores tenían un éxito escolar poco inferior, aunque tenían actitudes 

negativas hacia los profesores y hacia los trabajos escolares. Sin 

embargo, en una amplia encuesta desarrollada a escala nacional con 

jóvenes americanos, encontraron que los alumnos que se autocalificaban 

de acosadores tenían un éxito escolar significativamente inferior 

(OLWEUS, citado por CCOICCA, 2010). Sin embargo se descubrió que 

los acosadores escolares se suelen percibir a sí mismos como menos 

eficaces académicamente. Estos resultados evidencian que existe una 
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tendencia negativa hacia los estudios por parte de los acosadores. 

(ANDREOU, citado por CCOICCA, 2010). 

d. Personalidad e impulsividad 

Según el estudio de FARRINGTON (citado por CCOICCA, 2010) los 

factores individuales que más predicen el desarrollo de conductas de 

acoso escolar, en lo que se refiere a individuos agresores, son la 

hiperactividad y un bajo coeficiente intelectual (CI). Entre los factores 

familiares contemplados en este estudio sólo el hecho de tener un padre o 

madre convicta predijo una mayor tendencia a convertirse en acosador 

escolar a los catorce años, aunque otros factores relacionados con 

familias disruptivas sí predicen condenas por violencia entre los diez y 

veinte años. Entre los factores de tipo socioeconómico, ninguno predijo 

acoso escolar a los catorce años pero los bajos ingresos familiares y la 

vivienda deficiente sí mostraron ser buenos predictores de condenas por 

violencia entre los diez y los veinte años. 

e. Empatía 

La empatía es la habilidad de comprender el estado emocional de los 

otros. Una baja empatía guarda una fuerte relación con la agresión, 

posiblemente debido a que está ligado a un bajo Coeficiente Intelectual. 

Los agresores escolares se disgustan menos cuando observan una 

situación de acoso en comparación con otros menores. (MENESINI, 

citado por CCOICCA 2010). 

f. Autoestima y depresión 

Generalmente se cree que ejercer el acoso está relacionado con 

comportamientos de exteriorización y de interiorización. No hay duda de 

que las víctimas tienden a ser ansiosas y depresivas y a tener una baja 

autoestima. Al respecto RIGBY (citado por CCOICCA, 2010), concluye 

que la victimización puede causar depresión y problemas de salud mental 

posteriormente. 
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g. Habilidades sociales 

Las diversas investigaciones han demostrado que las víctimas de acoso 

escolar tienden a ser impopulares y a tener dificultades para hacer amigos 

fácilmente, a estar marginados o desatendidas por parte de sus 

compañeros y a estar a solas o tener pocos amigos. En tanto que los 

agresores gozan de una popularidad y fortaleza física. 

2. CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

 

2.1. Definición de familia 

La familia es el sistema de relaciones fundamentalmente afectivas, 

presente en todas las culturas, en el que el ser humano permanece largo 

tiempo, y no un tiempo cualquiera de su vida, sino el formado de sus 

faces evolutivas cruciales: neonatal, infancia y adolescente (NARDONE, 

citado por  CCOICCA T. 2010). 

Conjunto de personas que viven juntas, relacionadas unas con otras, que 

comparten sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres, 

valores, mitos y creencias. Cada miembro asume roles que permiten el 

mantenimiento del equilibrio familiar; es una unidad activa, flexible y 

creadora, es una institución que resiste y actúa cuando lo considera 

necesario. La familia como institución social es un sistema de fuerzas que 

constituyen un núcleo de apoyo para sus miembros y la 

comunidad.(GONZALES, O. Y COL, 2009). 

Una definición más compleja de la familia, es cuando se le considera 

como un organismo vivo complejo, cuya trayectoria de vida es un 

transcurrir de diversidades, adversidades, semejanzas, diferencias, 

individualidades, singularidades y complementariedades, que lucha por su 

preservación y desarrollo en un tiempo-espacio y territorio dado, y al cual 

se siente perteneciente, interconectada y enraizada biológica, solidaria, 

amorosa, cultural, política y socialmente (BUSTAMANTE, 2005). 
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2.1. Funciones de la Familia 

ALCAINA, T. (1999) menciona que la familia cumple con los siguientes 

roles: 

a. Función de supervivencia 

En los orígenes de la humanidad, prácticamente todas las actividades de 

la familia se constituyen con esta función. Con el devenir del tiempo esta 

función ha sido relegada por otras funciones familiares que han pasado a 

primer plano. 

b. Función reproductora 

Constituye una función esencial para la perpetuación biológica de 

cualquier especie animal, incluida la especie humana y va más allá de 

diferentes implicaciones socioculturales y religiosas. 

c. Función de crianza 

La crianza, como proceso no hace referencia exclusivamente a la 

alimentación y a los cuidados físicos, sino a los aspectos que tienen como 

finalidad proporcionar un cuidado mínimo que garantice la supervivencia 

de los miembros de la familia. A lo largo del periodo de crianza se fomenta 

el control sobre las funciones corporales (comer, vestirse, limpiarse, etc.) 

las pautas de aprendizaje, las conductas socializadoras y la comunicación 

tanto verbal como no verbal. La función de crianza es llevada a cabo en la 

inmensa mayoría de casos por la familia nuclear, aunque esto no ha sido 

en todas las culturas y sociedades. 

d. Función de delimitación 

Se puede hablar de la existencia de tres tipos de límites en el sistema 

familia: individual, generacional y familia-sociedad. A continuación se 

detalla cada uno de ellos. 
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 Limite individual 

Cada miembro de la familia requiere unos límites del yo para lograr la 

sensación de identidad. La familia a través de las distintas fases 

evolutivas del adolescentes moldea la conducta infantil y el sentimiento de 

identidad independiente; fomentando el proceso de separación – 

individualización, pero transmitiendo al mismo tiempo al adolescente un 

sentido de pertenencia y arraigo. El proceso de separación – 

individualización es fundamental para el desarrollo normal de la 

personalidad, ya que se asocia a una mejor tolerancia entre las 

frustraciones y ante los inevitables procesos de separación en la vida 

adulta, facilitando la adaptación y el control de las situaciones 

estresantes. 

 Limite generacional 

Este límite es fundamental en la organización familiar puesto que 

compromete a la mayoría de los objetivos familiares, entre los que cabe 

destacar del aprendizaje social, la jerarquía de poder y la transmisión de 

valores familiares de generación en generación. Los cambios 

socioeconómicos que han afectado al sistema familiar y especialmente a 

los miembros familiares que representan los extremos de edad (niños y 

adultos mayores), separándolos del núcleo familiar  y han privado 

desafortunadamente a estos del intercambio transgeneracional. 

 Limite familia – sociedad 

La familia debe crear unos límites circundantes que diferencia en el marco 

exclusivamente familiar del entorno social extra familiar, facilitando un 

sentimiento de cohesión familiar y de intimidad. La existencia de estos 

límites hace de la familia una unidad social diferenciada y facilita la 

ejecución de las funciones familiares. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

30 
 

e. Función cognitivo – afectiva 

La familia es el lugar principal donde se aprende de modo adecuado la 

expresión y manejo de sentimientos, a través de distintos eventos vitales 

que conllevan connotaciones emocionales positivas y negativas. La 

carencia afectiva dentro de la unidad familiar puede producir 

consecuencias devastadoras e irreversibles para el desarrollo 

biopsicosocial de los miembros de la familia. Además la formación de 

unos vínculos afectivos interpersonales sólidos entre los distintos 

miembros del grupo familiar es el principal elemento de cohesión que 

permite la estabilidad de la estructura familiar frente a las tensiones 

intrafamiliares que puedan surgir. 

f. Función de comunicación 

La comunicación tanto verbal como no verbal es un elemento esencial 

para el aprendizaje y el contacto dentro de la unidad familiar y de la 

sociedad. El sistema lingüístico que se desarrolla intrafamiliarmente debe 

estar en consonancia con el sistema sociocultural, para lograr una 

correcta comunicación con el entorno. En este sentido, una comunicación 

adecuada es aquella que está en relación con los estilos comunicativos y 

el lenguaje simbólico del contexto social en el que se encuentra integrada 

la familia. 

g. Función de adquisición de género y diferenciación de roles 

ligados al sexo 

Es una de las funciones importantes de la unidad familiar ligadas al sexo 

entre ambos cónyuges, puesto que como padres simbolizan los patrones 

de masculinidad y feminidad culturalmente establecidos. Los cónyuges 

deben ejercer con nitidez su papel con el sexo que les corresponde, 

fomentando de modo mutuo sus respectivos roles diferenciales. Los roles 

ligados al sexo están modificándose dentro de la sociedad. Actualmente 

el reparto de las tareas familiares se está equiparando en ambos géneros 

y la mujer está desempeñando funciones distintas a las de ama de casa. 
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La división de las funciones ligadas a los roles parentales tienen como 

características la flexibilidad, complementariedad de las funciones marido 

- mujer y la adaptabilidad ante aquellas situaciones que requieren una 

inversión transitoria de los roles ligados al sexo. 

h. Función de formación de la personalidad 

En la familia nuclear, ambos padres forjan el modelo de identificación 

principal para sus hijos, de manera que los rasgos característicos de los 

padres y la relación matrimonial entre estos serán factores importantes  

tanto para su desarrollo de la personalidad de los adolescentes como 

para la estabilidad familiar. 

i. Función de culturalización y liderazgo 

La familia se constituye en vehículo transmisor de pautas culturales a 

través de varias generaciones, permitiendo al mismo tiempo 

modificaciones. La socialización de los miembros de la familia es 

especialmente importante en el periodo del ciclo vital que transcurre 

desde la infancia hasta la etapa de adolescente adulto joven. Entre sus 

objetivos se encuentran: la protección y continuación de la crianza, la 

enseñanza del comportamiento, interacción, control, adaptación, las 

exigencias de la civilización y en una determinada cultura. 

La unidad familiar debe poseer una organización adecuada que permita 

llevar a término las funciones de liderazgo como: inculcar disciplina, 

respeto entre los miembros de la familia y con el entorno social, promover 

la educación de los hijos y efectuar una previsión realista de los recursos 

económicos con los que cuenta la familia. 

2.2. Estructura familiar 

Según (MATA, citado por CARLOS 2008) la estructura familiar es un 

sistema formado por subsistemas en constante interacción y separados 

por limites invisibles. Son cuatro: 
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a. Subsistema individual 

Formado por cada uno de los miembros de la familia. Componente del 

sistema familiar establece relaciones particulares con cada uno de los 

miembros y con la familia como su totalidad. 

b. Subsistema conyugal 

Dos individuos que provienen de familias diferentes se unen para formar 

una pareja, aportando a la nueva familia que forman, las reglas, normas y 

valores aprendidos. Es necesario un sistema conyugal estable para un 

buen desarrollo de los hijos. 

c. Subsistema parental 

Es el formado por padres e hijos. En este subsistema son básicos los 

principios de autoridad, jerarquía y diferenciación de sus miembros, con 

la necesidad de compartir sentimientos de unión y apoyo. Los padres 

deberán valorar  a cada hijo como los seres únicos e irremplazables que 

son, sin compartirlos entre sí, a la vez que ofrecen igualdad de 

alternativas y de oportunidades sin ningún tipo de diferenciación a causa 

del sexo. 

d. Subsistema Fraterno 

Es el formado por los hermanos. Las relaciones entre los hermanos son 

muy significativas y constituyen un auténtico campo de aprendizaje 

donde se ensayan la competición, pero también la cooperación y la 

negociación. 

2.3. Tipos de Familia 

La ONU (1994), define los siguientes tipos de familias, que es conveniente 

considerar debido al carácter universal y orientador del organismo 

mundial: 

a. Familia nuclear: Integrada por padres e hijos. 
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b. Familias uniparentales o monoparentales: Se forman tras el 

fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el 

abandono o la decisión de no vivir juntos. 

c. Familias polígamas: En las que un hombre vive con varias mujeres, 

o con menos frecuencia, una mujer se casa con varios hombres. 

d. Familias compuestas: Que habitualmente incluye tres generaciones; 

abuelos, padres e hijos que viven juntos. 

e. Familias extensas: Además de tres generaciones, otros parientes 

tales como, tíos, tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 

f. Familia reorganizada: Que vienen de otros matrimonios o 

cohabitación de personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

g. Familias migrantes: Compuestas por miembros que proceden de 

otros contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 

h. Familias apartadas: Aquellas en las que existe aislamiento y 

distancia emocional entre sus miembros. 

i. Familias enredadas: Son familias de padres predominantemente 

autoritarios. 

 

2.4. Familia y la escuela 

 

La familia y la escuela son los principales contextos de desarrollo en los 

primeros años de vida de la persona. Es fundamentada la implicación de 

la familia en el desarrollo de cada miembro, porque es en la vida de su 

propio hogar y entorno próximo, donde se inicia su desarrollo desde un 

aspecto físico, psicológico y sociológico (MARTINEZ, H. citado por 

CCOICA 2010).  

La educación que la familia proporciona a sus hijos tiene las siguientes 

características: 

 

a. Es fundamental 

De los tres campos donde se desarrolla la educación del hombre (la 

familia, la escuela y la calle), la familia es el primero no solo en el tiempo, 
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sino también en importancia. La educación familiar marca al individuo 

para toda la vida, confiriéndole una impronta (estructura mental y 

maduración afectiva) que condiciona todo su futuro desarrollo humano y 

cultural. 

b. Es informal, global 

La familia es una institución educativa, cuyos miembros no han recibido 

una preparación específica para esta función. Por eso la acción educativa 

que se ejerce en ella puede ser problemática. 

c. Es perentoria e inevitable 

La familia, con la vida moderna, ha ido perdiendo funciones. Sin embargo 

si le quedan funciones propias e inalienables, como son la transmisión de 

valores, la formación de actitudes cívicas y políticas, los ideales de vida y 

la orientación profesional. 

d. Es soberana 

Siempre se ha reconocido a los padres el derecho de decidir lo que iba a 

ser de sus hijos, hoy en día esa potestad queda mitigada por el 

reconocimiento de los derechos de los propios hijos. Empero que sigue 

dejando al arbitrio de los padres unas decisiones que afectan 

esencialmente a los hijos como el tipo y estilo de educación, elección de 

los ambientes en que crece el niño, etc. 

e. Es continua 

En una familia todos los miembros aprenden de todos cada día, la familia 

resulta una escuela de auto perfeccionamiento. 

f. Esta sociológicamente condicionada 

En la educación familiar confluyen toda una serie de fuerzas sociales que 

hacen de ella un eficaz medio de control social, de asunción de roles y, 
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muchas veces, de represión. La familia se halla sometida a la subcultura 

de grupo y a los influjos de los medios de comunicación. 

g. Tiene un carácter moral 

A través de la educación familiar el individuo accede a las normas 

básicas del comportamiento, que le permitirán no solo adaptarse a las 

normas básicas del comportamiento sino también acceder a los máximos 

niveles de la dignidad humana. 

2.5. Modelo circunflejo de Olson 

Según DOMINICI (2003) para comprender la función normal de la familia, 

uno de los modelos a seguir, es el modelo circunflejo de la familia. Este 

distingue cinco funciones básicas que son realizadas por las familias y se 

describen a continuación: 

a. Apoyo mutuo 

Incluye apoyo físico, financiero, social y emocional. Este apoyo se da 

dentro de un marco de interdependencia de roles y está basado en 

relaciones emocionales. Las familias ingieren sus alimentos juntos, se 

consuelan, se confortan, realizan actividades en grupo y tienen 

sentimiento de pertenencia. 

b. Autonomía e independencia 

Para cada persona el sistema es el que facilita el crecimiento personal de 

cada miembro, en la familia tienen roles definidos que establecen un 

sentido de identidad, cada miembro tiene una personalidad que se 

extiende más allá de las fronteras de la familia. En efecto las familias 

hacen actividades juntas y también separadas. 

c. Reglas 

Son normas que gobiernan la unidad familiar y a cada uno de sus 

miembros pueden ser explicitas e implícitas los límites de los 
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subsistemas deben ser firmes, sin embargo, lo suficientemente sensibles 

para permitir una modificación cuando las circunstancias cambian. 

d. Adaptabilidad a los cambios del ambiente 

La familia se transforma a lo largo del tiempo, adaptándose y 

reestructurándose de tal modo que puedan seguir funcionando. Toda 

familia debe adecuarse a cualquier situación interna o externa que 

genere cambio, con el fin de mantener la funcionalidad y continuidad del 

sistema familiar.  

e. La familia se comunica entre sí 

La comunicación es fundamental para que las demás funciones de la 

familia puedan llevarse a plenitud y adecuadamente. Es así, que cuando 

los canales de comunicación son afectados, entonces la funcionalidad 

familiar se ve entorpecida.  

2.6. Definiciones del Clima Social Familiar 

Define el clima familiar como el estado de bienestar resultante de las 

relaciones que se dan entre los miembros de la misma. Dicho estado 

refleja el grado de comunicación, cohesión e interacción, siendo esta 

conflictiva o no así como el nivel de organización con que cuenta la familia 

y el control que ejercen unos sobre otros (ZAVALA,  citado por 

MATALINARES, 2010) 

El clima social, por tanto, hace referencia a las percepciones subjetivas y 

al sistema de significados compartidos, que en el caso de la familia se 

traduce en la percepción compartida que tienen padres e hijos acerca de 

las características específicas de funcionamiento familiar, como la 

presencia e intensidad de conflictos familiares, la calidad de la 

comunicación y expresividad de opiniones y sentimientos entre los 

miembros de la familia, y el grado de cohesión afectiva entre ellos (LILA, 

CAVA, 2001). 
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2.7. La teoría del clima social de MOOS 

Según MOOS, R Y COLS (1993), esta teoría contempla las relaciones 

interpersonales que se establecen entre los integrantes de la familia, lo 

que involucra aspectos de desarrollo, comunicación, interacción y 

crecimiento personal, lo cual puede ser fomentado por la vida en común. 

También consideran la estructura y organización de la familia, así como el 

grado de control que regularmente ejercen unos miembros sobre los 

otros. Sostiene que el clima social familiar está constituido por factores 

estrechamente vinculados entre sí, esta teoría se basa principalmente en 

la teoría de la psicología ambientalista, que analizaremos a continuación. 

a. La psicología Ambiental 

Según (HOLAHAN citado GONZALES, 2009) “La Psicología Ambiental 

comprende una amplia área de investigación relacionada con los efectos 

psicológicos del ambiente y su influencia sobre el individuo. También se 

puede afirmar que esta es un área de la psicología cuyo foco de 

investigación es la interrelación del ambiente físico con la conducta y la 

experiencia humana. Este énfasis entre la interrelación del ambiente y la 

conducta es importante; no solamente los escenarios físicos afectan la 

vida de las personas, los individuos también influyen activamente sobre el 

ambiente”. 

b. Características de la psicología ambiental 

Kemper (citado por GONZALES, 2009) nos hace una muy breve 

descripción sobre las características de la psicología ambiental. Refiere 

que estudia las relaciones hombre-medio ambiente en un aspecto 

dinámico, afirma que el hombre se adapta constantemente y de modo 

activo al ambiente donde vive, logrando su evolución y modificando su 

entorno. Da cuenta de que la psicología del medio ambiente se interesa 

ante todo por el ambiente físico, pero que toma en consideración la 

dimensión social ya que constituye la trama de las relaciones hombre y 
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medio ambiente; el ambiente físico simboliza, concretiza y condiciona a la 

vez el ambiente social. 

Así mismo sostiene que el ambiente debe ser estudiado de una manera 

total para conocer las reacciones del hombre o su marco vital y su 

conducta en el entorno. Afirma que la conducta de un individuo en su 

medio ambiente no es tan solo una respuesta a un hecho y a sus 

variaciones físicas; sino que éste es todo un campo de posibles 

estímulos”.  

Si bien es cierto existen muchos estímulos del ambiente externo, estos 

pueden darse de manera positiva o negativa considerando la realidad de 

cada familia, sin embargo cada persona asimila estos estímulos de 

manera diferente que origina en ellos formas distintas de pensar y un 

comportamiento diferente. 

 

En cuanto al clima social familiar, son tres las dimensiones que se tiene 

que tener en cuenta para evaluarlo: 

a. Dimensión de relación 

Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre expresión 

dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. 

Esta dimensión  comprende tres áreas: 

 Cohesión 

Es el grado en que los miembros de la familia están compenetrados, se 

ayudan y se apoyan entre sí. Las familias presentan unión o desunión 

entre sus miembros, lo cual influye en el actuar y en sus  formas de 

relaciones con sus mismos. 
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 Expresividad 

Grado en que se permite y anima a los miembros de la familia a actuar 

libremente y a expresar directamente sus sentimientos. La familia estimula 

a sus miembros a manifestar ampliamente pensamientos y sentimientos. 

 Conflicto 

Grado en que se expresan libre y abiertamente la cólera, agresividad y 

conflicto entre los miembros de la familia. Dentro del ambiente  familiar se 

puede estimular la expresión o no de los sentimientos negativos como la 

agresividad, ira y desacuerdos sin juzgarlos aceptando a los otros tal y 

como son. En toda relación humana existen conflictos y desacuerdos, en 

hogares sanos los progenitores enseñan a sus hijos a mediar o conciliar 

los conflictos, permitiéndoles las discrepancias y las discusiones se sus 

puntos de vista, para después conciliar las diferencias. 

b. Dimensión de desarrollo 

Evalúa la importancia que tiene dentro de la familia ciertos procesos de 

desarrollo personal, que pueden ser fomentados, o no, por la vida en 

común. Esta dimensión  comprende cinco áreas:  

 Autonomía 

Grado en el que los miembros de la familia están seguros de sí mismos, 

son autosuficientes y toman sus propias decisiones. La familia encamina o 

no a que las personas sean independientes y mantengan relaciones con 

plena libertad, estas formas de relacionarse las harán extensivas en la 

relación con personas que no constituyen su entorno. 

 Actuación 

Es el grado en el  que las actividades se enmarcan en una estructura 

orientada a la acción o competitividad. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

40 
 

 Intelectual-cultural 

Grado de interés en las actividades políticas, sociales, intelectuales y 

culturales. La familia estimula en sus miembros la lectura, el folklore, las 

relaciones sociales, música, poesía y el estudio. 

 Social-recreativa 

Grado de participación en este tipo de actividades. La familia contribuye a 

la diversión, paseos con los hijos; un recreo sano que influye en la unión, 

comunicación, socialización entre los miembros de toda la familia.  

 Moralidad-religiosidad 

Importancia que se da a las prácticas y valores de tipo ético y religiosos. 

La mayoría de las familias practican una religión y valores éticos que 

suelen ser tomados como estilos de comportamientos por los hijos; en 

este sentido, diversas investigaciones sirven de soporte para reafirmar la 

importancia de la práctica de los valores y de las concepciones éticas y 

religiosas que adopte cada familia para transmitirla a sus integrantes y 

estos pongan en práctica los mismos. 

c. Dimensión estabilidad 

Proporciona información sobre la estructura y organización de la familia y 

sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la 

familia sobre otros. Esta dimensión  comprende dos áreas: 

 Organización 

Importancia que se da a una clara organización y estructura al planificar 

las actividades y responsabilidades de la familia. 

Una familia debe de presentar una clara organización y firme estructura, 

así como disposición de sus miembros, en el cual ellos tienen una función 

que realizar, por lo tanto existen acciones y compromisos que permitan 

una adecuada distribución de las actividades o deberes al interior de la 
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familia, los cuales de realizarse óptimamente permitirán el normal 

desenvolvimiento de todos sus integrantes, lo no realización de los 

mismos provoca el debilitamiento de la armonía o convivencia familiar. 

 Control 

Grado en que la dirección de la vida familiar, se atiene  a reglas o 

procedimientos establecidos. Las familias presentan modos y formas de 

comportamiento, se dan actuaciones, ritos, pautas y normas a manera de 

leyes para interrelacionarse entre ellos. 

3. ADOLESCENCIA 

 

3.1. Definición 

La palabra adolescencia deriva del latín adolescens que significa hombre 

joven, siendo el participio activo de adolescere que significa crecer o 

desarrollarse hacia la madurez. (Diccionario de la Real Academia 

Española, 1970) 

La adolescencia es esencialmente una etapa de cambios, que marca el 

proceso de transformación del niño/a  en adulto/a, es un período de 

transición que tiene características peculiares. La evolución que los/as 

adolescentes viven en esa etapa, los hace entrar en crisis, pues se 

encuentran en la búsqueda de su propia identidad, en el proceso de 

configurar su personalidad. (GAMUCIO, M. 2001).  

En esta etapa se presentan cambios tanto en el aspecto fisiológico  

(estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y 

masculinas), cambios estructurales anatómicos y  modificación en el perfil 

psicológico y de la personalidad;  Sin embargo la condición de la 

adolescencia no es uniforme y varía de acuerdo a las características 

individuales y de grupo. (VÁZQUEZ V.) 
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3.2. Enfoques y disciplinas para definir este periodo 

a. Cronológicamente 

Según la OMS, la adolescencia se define como el lapso de tiempo que 

comprende aproximadamente entre los 10-19 años. Este periodo, a su 

vez, puede ser subdividido en tres fases: adolescencia temprana, 

intermedia y adolescencia tardía. La duración de estas etapas varía tanto 

individual como culturalmente, aunque en términos generales se puede 

afirmar que la primera va desde los 10 a los 13 años, la segunda desde 

los 14 a los 17 años y la tercera desde los 17 a los 19 años, 

respectivamente. 

b. Sociológicamente 

Es el período de transición que media entre la niñez dependiente y la 

edad adulta y autónoma, tanto en los aspectos económicos como 

sociales. 

c. Psicológicamente 

La adolescencia es un período crucial del ciclo vital, en el cual los 

individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzando su 

madurez sexual, se apoyan en los recursos psicológicos y sociales que 

obtuvieron en su crecimiento previo, recuperando para sí las funciones 

que les permiten elaborar su identidad y plantearse un proyecto de vida 

propia. (KRAUSKOPF citado por GAMUCIO, M. 2001) 

El principal criterio para señalar el final de la adolescencia y el comienzo 

de la vida adulta es romper con los lazos de dependencia infantil para 

poder lograr una identidad propia. Esta identidad supone la independencia 

de los padres en cuanto a la adopción de un sistema de valores propios, 

elección vocacional, autonomía económica y un buen ajuste psicosexual. 

Es decir, que la persona llegue a ser autónoma, independiente, auto 

dirigida, capaz de tomar sus propias decisiones y aceptar las 

consecuencias de ellas, tener una identidad clara de sí misma, saber 
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quién es, cómo pedir y aceptar ayuda de otros y posteriormente, ser 

capaz de tener un trabajo y formar un hogar (GAMUCIO, M.2001). 

3.3. Etapas de la adolescencia 

a. Adolescencia temprana 

La Adolescencia temprana, está enmarcada entre los 10 y 13 años, 

biológicamente es el periodo puberal, con grandes cambios corporales y 

funcionales. Psicológicamente el/la adolescente comienza a perder interés 

por los padres e inicia amistades básicamente con individuos del mismo 

sexo. Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus 

fantasías, no controlan sus impulsos y se plantan metas vocacionales 

irreales. Personalmente se preocupan mucho por sus cambios corporales 

con  grandes incertidumbres por su apariencia física (RAMOS A. 2006). 

Su forma de pensar le permite establecer relaciones simples con fines 

muy inmediatos. (MINSA, 2007). 

b. Adolescencia intermedia 

De los 14 a 17 años, es la adolescencia propiamente dicha, cuando ha 

completado prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. 

Psicológicamente es el periodo de máxima relación con sus pares, 

compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. Para muchos, 

es la edad promedio de inicio de experiencias y actividad sexual, se 

sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre 

generadora de riesgo. Los/as adolescentes están muy preocupados por 

su apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se 

manifiestan fascinados con la moda (RAMOS A. 2006). Comienza la 

capacidad de pensar en forma abstracta y de jugar con sistemas e ideas 

filosóficos, es capaz de cuestionar normas, reglas y de proponer cambios. 

(MINSA, 2007). 
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c. Adolescencia Tardía 

Comprende de los 17 a 19 años, los(as) adolescentes casi no presentan 

cambios físicos y aceptan su imagen corporal, se acerca nuevamente a 

sus padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta, 

adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va 

perdiendo jerarquía, desarrollan su propio sistema de valores con metas 

vocacionales reales (RAMOS A. 2006). La capacidad de abstraer se 

modifica hacia la de planificar el futuro y de preocuparse por los planes 

concretos de estudio, trabajo, vida en común de pareja, estableciéndose 

proyectos de vida (MINSA, 2007). 

3.4. Cambios físicos 

En el aspecto físico se aprecia preocupación y curiosidad por los rápidos 

cambios corporales y por la normalidad del proceso de maduración sexual 

y crecimiento corporal. El adolescente revisa frecuentemente su cuerpo y 

hace comparaciones con sus compañeros. 

En el período de la adolescencia una de las tareas importantes es la 

adaptación a la nueva imagen corporal que se adquiere, con la cual 

necesita identificarse y lograr una aceptación física de sí mismo. En la 

adolescencia media y tardía donde se podrá ir integrando esta nueva 

imagen corporal. Una vez que ya se han ido experimentando la mayoría 

de los cambios puberales, el adolescente tiende a centrarse en hacer 

atractivo su cuerpo, pasando largas horas preocupado por su estética. 

Como parte de la búsqueda de una identidad propia y de su expresión en 

la imagen corporal, es frecuente que el adolescente experimente con su 

apariencia física buscando diversas formas de vestirse, de peinarse, e 

interesándose por la moda. (GAMUCIO, M. 2001). 

3.5. Cambios psicológicos 

El desarrollo de la mayoría de los adolescentes no muestra una gran 

confusión interna o crisis afectivas. Lo que viene a señalar el autor es que 
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los numerosos cambios a los que se enfrentan los jóvenes durante la 

adolescencia, pueden suponer grandes demandas en la habilidad de los 

adolescentes para conseguir ajustar sus propias autoevaluaciones con la 

nueva información que les llega sobre sí mismos. La sociedad impone al 

adolescente un cambio de estatus, que incluye la necesidad de 

independencia y de buscar el porvenir fuera de la familia, unido a la 

necesidad de autonomía de los jóvenes con relación a sus padres, 

creando en el adolescente una lucha intra psíquica y una ambivalencia 

respecto a la dependencia-independencia (PEDREIRA J. 2000). 

a. El desarrollo cognitivo 

La adolescencia es el período durante el cual la capacidad de adquirir y 

utilizar conocimientos llega a su máxima eficiencia, capacidad que se va 

acentuando progresivamente desde los 11 -12 años. Según la teoría 

cognitiva de PIAGET (1969) el joven pasa desde la etapa de las 

operaciones concretas a las operaciones formales que permiten el 

pensamiento abstracto, donde el grado de sutileza y complejidad de su 

razonamiento se hace mayor. El adolescente logra desprenderse de la 

lógica concreta de los objetos en sí mismos y puede funcionar en estados 

verbales o simbólicos sin la necesidad de otros soportes. Se constituye 

así en un individuo capaz de construir o entender temas y conceptos 

ideales o abstractos. Esta capacidad se supone que llegará a formar parte 

de la casi totalidad de los adolescentes entre los 17 -18 años. (GAMUCIO, 

M. 2001). 

b. El desarrollo moral 

La adolescencia es la etapa en la que los individuos se suelen adherir a 

valores y además, este sistema de valores permanece estable en la 

adultez en la mayoría de los casos. En este período se define la 

orientación que por lo general la persona mantendrá durante el resto de 

su vida en relación a metas, fines y proyectos (LILA, 1995 citado por 

GARCÍA E. 2004). 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

46 
 

c. Identidad, auto concepto y autoestima 

El adolescente sabe que no es un niño, pero no sabe qué será en un 

futuro, se encuentra en un punto intermedio, en la búsqueda de su 

identidad. El sentido de identidad tiene dos aspectos: uno referente a la 

conciencia de sí mismo, en que ocupa un lugar destacado la autoestima, 

siendo la aceptación del propio cuerpo el eje organizador de esa 

autoestima. En segundo lugar, el ajuste a las demandas sociales, siendo 

importante el contexto familiar, el grupo de amigos, y el contexto 

sociocultural que define las expectativas del individuo y del grupo 

(PEDREIRA J. 2000). 

3.6. Cambios Sociales 

Durante la etapa de la adolescencia, los jóvenes van a tener su propia 

categorización social, que va a ser diferente a la del niño y a la del adulto. 

Por lo tanto, sus conductas también van a variar respecto a las de las 

otras dos etapas de la vida. (GARCÍA E. 2004). 

 

En la adolescencia uno de los cambios más significativos que supone 

esta etapa, es el paso desde la vida familiar a la inserción en la vida 

social. Se espera del adolescente una inserción autónoma en el medio 

social y que alcance el estatus primario: asumir una independencia que lo 

exprese personalmente y dirigirse hacia roles y metas que tengan 

consonancia con sus habilidades y que estén de acuerdo con las 

probabilidades ambientales. El joven procura que sus sentimientos de 

adecuación y seguridad provengan de sus propias realizaciones, las que 

confronta frecuentemente con su grupo de pares o compañeros de edad 

similar (GAMUCIO, M. 2001). 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

47 
 

4. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

4.1. Modelo del Sistema Conductual (Dorothy Johnson) 

Dorothy E. Johnson nació el 21 de agosto de 1919 en Savannah, Georgia. 

Realizo un curso de preparación enfermera en el Armstrong Junior 

College de Savannah, Georgia (1938); se licenció en enfermería en la 

Universidad Vanderbilt de Nashville, Tennessse (1942), Johnson publicó 

su 'Modelo de Sistemas Conductuales" en 1980. Basó su modelo en la 

idea de Florence Nightingale acerca de que la enfermería está designada 

a ayudar a las personas a prevenir o recuperarse de una enfermedad o 

una lesión. 

El modelo de Johnson considera al ser humano como un sistema 

conductual compuesto por siete subsistemas (Afiliación, realización, 

agresión/ protección, ingestión, eliminación, dependencia, sexual), 

interrelacionados e integrales; las respuestas de los subsistemas son 

consecuencia de la motivación, experiencia y aprendizaje, y están 

influidas por factores bilógicos, psicológicos y sociales.  

El sistema conductual intenta conseguir un equilibrio adaptándose a los 

estímulos internos y ambientales, y está formado por  todos los modos de 

conductas pautados, repetitivos y determinados que caracterizan la vida 

de cada persona. 

Los componentes estructurales del sistema conductual describen como 

los individuos son motivados (impulso) para obtener objetivos específicos, 

predisponiéndolo a actuar de ciertas formas (servicio) utilizando opciones 

disponibles para producir una acción o conducta patrón. Cuando el 

sistema conductual esta en equilibrio y tiene estabilidad las conductas del 

individuo tiene un objetivo, están organizadas y son predecibles. El 

desequilibrio y la inestabilidad en el sistema conductual se produce 

cuando hay tensión y factores estresantes que afecta la relación de los 

subsistemas o de los entornos internos y externos, por lo que es 

necesaria una intervención enfermera. 
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La enfermera es una fuerza reguladora externa que actúa para recuperar 

el equilibrio y la estabilidad inhibiendo, estimulando o reforzando 

conductas, mecanismos de control, cambiando los componentes 

estructurales (objetivos, acciones de la persona) o satisfaciendo los 

requisitos de funcionamiento. La salud es el resultado de que el sistema 

conductual tenga estabilidad y equilibrio. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. ACOSO ESCOLAR 

Tipo de violencia presente en el ámbito escolar; tiene como actores a los 

propios estudiantes e implica la presencia de conductas de intimidación, 

acoso, burla, amenaza, descalificación o insultos de unos estudiantes 

(agresores, acosadores) contra otros (víctimas). Medido en  escala ordinal  

según el Auto test de Acoso Escolar de Cisneros. Calificado en: 

 Acoso Escolar Bajo: 50 Pts. 

 Acoso Escolar Casi Bajo: 51 – 54 Pts. 

 Acoso Escolar Medio: 55-58 Pts. 

 Acoso Escolar Casi Alto: 59-67 Pts. 

 Acoso Escolar Alto: 68-88 Pts. 

 Acoso Escolar Muy Alto: 89-150 Pts. 

 

Integrado por las siguientes escalas: 

 

a. Escala de intensidad de acoso (I) 

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. Se obtendrá una puntuación de 1 – 50 

pts. 

Los resultados finales: 
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(I) Bajo: 0-1 

(I) Casi Alto: 2 

(I) Alto: 3-10 

(I) Muy Alto: 11-50 

 

b. Escala de Desprecio - Ridiculización (A) 

Esta área agrupa a los ítems de acoso escolar que pretenden distorsionar 

la imagen social de la persona y la relación de los otros con él. Se 

obtendrá una puntuación de 1 – 51 pts. 

Los valores finales son: 

(A) Bajo: 1-19 Pts. 

(A) Medio: 20-22 Pts. 

(A) Casi Alto: 23-26 Pts. 

(A) Alto: 27-35 Pts. 

(A) Muy Alto: 36-51 Pts. 

 

c. Escala de Coacción (B) 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la 

persona realice acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas 

quienes acosan al niño pretenden ejercer un dominio y un sometimiento 

total de su voluntad.  Se obtendrá una puntuación de 1 - 24 pts. 

Los valores finales son: 

(B) Bajo: 1-7 Pts. 

(B) Casi Alto: 8 Pts. 

(B) Alto: 9-11 Pts. 

(B) Muy Alto: 12-24 Pts. 

 

d. Escala de Restricción- Comunicación (C) 

Agrupa las acciones de acoso escolar que pretenden bloquear 

socialmente a las personas. Así las prohibiciones de jugar en un grupo, de 

hablar o comunicarse con otros, o de que nadie hable o se relacione con 

él. Se obtendrá una puntuación de 1 - 15 pts. 
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Los valores finales son: 

(C) Bajo: 1-5 Pts. 

(C) Medio: 6-7 Pts. 

(C) Casi Alto: 8 Pts. 

(C) Alto: 9-11 Pts. 

(C) Muy Alto: 12-15 Pts. 

 

e. Escala de Agresiones (D) 

Esta es una escala que evalúa la violencia más directa contra la persona, 

aunque no siempre ésta es más lesiva psicológicamente. Las agresiones 

físicas, la violencia, el robo o el deterioro apropósito de sus pertenencias, 

los gritos los insultos son los indicadores de esta escala. Se obtendrá una 

puntuación de 1 - 21 pts. 

Los valores finales son: 

(D) Bajo: 1-7 Pts. 

(D) Medio: 8-10 Pts. 

(D) Casi Alto: 11 Pts. 

(D) Alto: 12-14 Pts. 

(D) Muy Alto: 15-21 Pts. 

 

f. Escala de Intimidación (E) 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen, amilanar, 

amedrentar, apocar o consumir emocionalmente a la persona mediante 

una acción intimidatoria. Con ellas, quienes acosan buscan inducir el 

miedo.  Se obtendrá una puntuación de 1 - 30 pts. 

Los valores finales son: 

(E) Bajo: 1-10 Pts. 

(E) Casi Alto: 11-14 Pts. 

(E) Alto: 15 Pts. 
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(E) Muy Alto: 16-30 Pts. 

 

g. Escala de Exclusión - Bloqueo Social (F) 

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la 

participación a la persona acosada. Se obtendrá una puntuación de 1 - 27 

pts. 

Los valores finales son: 

(F) Bajo: 1-9 Pts. 

(F) Casi Alto: 10-11 Pts. 

(F) Alto: 12-16 Pts. 

(F) Muy Alto: 17-27 Pts. 

 

h. Escala de Hostigamiento Verbal (G) 

Conductas de acoso escolar que consisten en acciones de hostigamiento 

y acoso psicológico que manifiestan desprecio y falta de respeto y de 

consideración por la dignidad.  Se obtendrá una puntuación de 1 - 36 pts. 

Los valores finales son: 

(G) Bajo: 1-15 Pts. 

(G) Medio: 16-17 Pts. 

(G) Casi Alto: 18-20 Pts. 

(G) Alto: 21-26 Pts. 

(G) Muy Alto: 27-36 Pts. 

 

i. Escala de Robos (H) 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones 

de apropiación de las pertenencias de la víctima ya sea de forma directa o 

por chantajes. Se obtendrá una puntuación de 1 - 12 pts. 
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Los valores finales son: 

(H) Bajo: 1-4 Pts. 

(H) Medio: 5 Pts. 

(H) Casi Alto: 6 Pts. 

(H) Alto: 7 Pts. 

(H) Muy Alto: 8-12 Pts. 

 

2. CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Es la percepción que tienen los estudiantes del 3° a 5° de secundaria 

sobre las características socio-ambientales y las relaciones 

interpersonales que se establecen entre los integrantes de su familia, los 

aspectos de desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su 

estructura básica. Medido en escala nominal (adecuado e inadecuado) 

según el cuestionario de Clima Social Familia de MOOS, el cual consta 

de tres dimensiones fundamentales: Relaciones, Desarrollo y Estabilidad. 

 Adecuado 

Cuando las características socio ambientales y relaciones entre los 

integrantes de la familia a nivel de las dimensiones y subescalas son 

favorables, alcanza un puntaje de 55 a 90.  

 Inadecuado 

Cuando las características socio ambientales y relaciones entre los 

integrantes de la familia a nivel de las dimensiones y subescalas son 

desfavorables, alcanza un puntaje de 00 a 54. 

2.1. Dimensión de relación 

Es la dimensión que expresa la intensidad y la naturaleza de las 

relaciones interpersonales que se dan dentro de la familia, comprende 

tres subescalas: cohesión, expresividad y conflicto, valorado en los 

siguientes niveles: 
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 Adecuado 

Cuando la intensidad y la naturaleza de las relaciones interpersonales que 

se dan dentro de la familia a nivel de las tres subescalas son favorables: 

alcanza un puntaje de 19 a 30 puntos. 

 Inadecuado 

Cuando la intensidad y la naturaleza de las relaciones interpersonales que 

se dan dentro de la familia a nivel de las tres subescalas son 

desfavorables: alcanza un puntaje de 00 a 18 puntos. 

2.2. Dimensión de desarrollo 

Evalúa la importancia del apoyo y promoción que tiene la familia en los 

procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la 

vida en común. Esta dimensión comprende las subescalas de: autonomía, 

actuación, intelectual – cultural, social – recreativa y moralidad – 

religiosidad; valorada en los siguientes niveles:  

 Adecuado 

Cuando el apoyo y la promoción que tienen la familia en los procesos de 

desarrollo personal, son fomentados por la vida en común son favorables: 

alcanza un puntaje de 25 a 40 puntos. 

 Inadecuado 

Cuando el apoyo y la promoción que tienen la familia en los procesos de 

desarrollo personal, no son fomentados por la vida en común son 

desfavorables: alcanza un puntaje de 00 a 24 puntos. 

2.3. Dimensión estabilidad 

Proporciona información sobre la estructura y organización de la familia y 

sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la 

familia sobre otros. Incluye dos subescalas: organización y control. 
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 Adecuado 

Cuando la información sobre la estructura y la organización de la familia y 

grado de control que ejercen unos miembros de la familia sobre otros a 

nivel de las dos subescalas son favorables: alcanza un puntaje de 13 a 20 

puntos. 

 Inadecuado 

Cuando la información sobre la estructura y la organización de la familia y 

grado de control que no ejercen unos miembros de la familia sobre otros a 

nivel de las dos subescalas son desfavorables: alcanza un puntaje de 00 

a 12 puntos. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCE 

Los resultados de la presente investigación se podrán generalizar a la 

población de la Institución Educativa en estudio. 

. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO  Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio es descriptivo ya que nos permite estudiar las variables 

tal y como se presentan en la realidad favoreciendo la veracidad de los 

hallazgos; de diseño correlacional porque permite analizar y estudiar la 

relación de las variables (Acoso entre Escolares y su Clima Social 

Familiar)  para conocer su nivel de influencia, además de establecer el 

grado de relación entre ellas (HERNÁNDEZ, 2006), y de corte transversal 

porque la variables serán estudiadas en un determinado tiempo 

(CARRASCO,2006).  

PROCEDIMIENTO 

1. Se coordinó con las autoridades de la Institución educativa “José 

Lorenzo Cornejo Acosta”, para la ejecución de la investigación. 
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2. Se seleccionó a la población de estudio, estudiantes del 3°a 5° de 

secundaria matriculados en el presente año con asistencia regular. 

3. Se realizó la prueba piloto en 25 adolescentes de la I.E. José Trinidad 

Moran, que cumplieron con características definitorias similares a la 

población de estudio. 

4. En coordinación con el Auxiliar de educación se entregó el formato de 

consentimiento informado para ser autorizado por el padre, madre o 

apoderado mediante firma, para la participación del escolar; 

paralelamente se solicitó el consentimiento informado de los estudiantes.  

5. Los instrumentos se aplicaron de manera grupal por las investigadoras, 

durante las horas de tutoría de lunes a viernes en las aulas y horarios 

correspondientes, en los meses de Agosto – Setiembre 2013. Se utilizó 

los siguientes instrumentos: 

 Guía de entrevista estructurada (edad, sexo, año de estudios, lugar de 

procedencia, vive con ambos padres). El tiempo de aplicación será 10 

min. 

 Instrumento de Clima Social Familiar, Consta de 90 ítems, que permite 

evaluar tres dimensiones (Relación, Desarrollo, Estabilidad). El tiempo de 

aplicación del instrumento será de 30 min. 

 Auto test de Cisneros, Consta de 50 preguntas en forma afirmativa, 

formada por 9 sub escalas, las modalidades de respuesta son  “nunca”, 

“pocas veces”, “muchas veces”, las cuales asumen valores de 1, 2, 3. El 

tiempo de aplicación del instrumento será de 30 min. como promedio en 

c/estudiante. 

6. Se elaboró una base de datos en la hoja de cálculo Excel 2010, para el 

procesamiento y análisis de datos se utilizó el programa EPI-INFO versión 

6.0. Para la comprobación de la hipótesis se utilizó el estadístico no 

paramétrico del Chi cuadrado con un nivel de confianza de 95% y un 

margen de error del 5%. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la Institución Educativa José Lorenzo 

Cornejo Acosta, ubicada en el Jirón Libertad s/n Acequia Alta, en el 

Distrito de Cayma, Provincia y Región de Arequipa, la misma que fué 

fundada en el año de 1888; en la actualidad brinda educación primaria y 

secundaria en los turnos mañana y tarde respectivamente. 

La infraestructura de la Institución Educativa, es de dos pisos de material 

noble con tres pabellones, cuenta con dieciséis aulas de estudio, las que 

están distribuidas en 3 secciones por año del 3º al 5º de secundaria, un 

laboratorio de ciencias, una sala de cómputo, dos lozas deportivas y una 

área de servicios higiénicos divididas en tres ambientes, cada uno tiene 4 

baños individuales, para docentes, estudiantes mujeres y varones. 

El presente año 2013 el nivel secundario tiene un total de 279 alumnos 

matriculados de ambos sexos, siendo  de 1º año 57 alumnos, 2º año 57 

alumnos, 3º año 57 alumnos, 4º año 48 alumnos y 5º año 60 alumnos, los 

cuales provienen en su mayoría de la parte alta del distrito, con una 

condición socio económica media a baja. Respecto al personal docente y 

administrativo, la Institución Educativa, cuenta con 18 docentes para las 

distintas asignaturas, 2 auxiliares y 5 personas en el sector administrativo. 

C. POBLACIÓN  DE ESTUDIO  

La población de estudio está conformada por 144 estudiantes del tercero 

a quinto año de secundaria de la I. E. José Lorenzo Cornejo Acosta, que 

cumplen con los criterios de selección: 

Criterios de inclusión: 

 Estudiantes que asisten de forma regular a la Institución Educativa 

 Estudiantes de sexo masculino y femenino. 
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Criterios de exclusión: 

 Estudiantes que presenten algún problema psiquiátrico. 

 Estudiantes que consumen fármacos, drogas o alcohol que alteren su 

estado emocional. 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

En el presente estudio, se utilizó como método la encuesta, como técnica 

el cuestionario y como instrumentos:  

1. Guía de entrevista estructurada 

La cual recaba información sobre los datos específicos de la población en 

estudio. (Anexo N° 3) 

2. Auto-test de Cisneros de Acoso Escolar 

Este instrumento fue creado en España por Iñaki Piñuel y Araceli Oñate el 

2005, a través del Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo 

(IEDI). Permite hacer un perfil sobre las modalidades más frecuentes de 

acoso escolar. Está conformada por 50 preguntas en forma afirmativa, se 

estima que el tiempo de administración del instrumento no debe ser mayor 

a los 30 minutos. (Anexo N° 4) 

Índice global de acoso (M): Representado por la suma de las 

puntuaciones directas de toda la escala. Constituido por las siguientes 

escalas: 

a. Escala de intensidad de acoso (I) 

b. Escala Desprecio - Ridiculización (A) 

c. Escala Coacción (B) 

d. Escala Restricción- Comunicación (C) 

e. Escala Agresiones (D) 

f. Escala Intimidación (E) 
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g. Escala Exclusión - Bloqueo Social (F) 

h. Escala Hostigamiento Verbal (G) 

i. Escala Robos (H) 

Para la calificación del instrumento (Anexo N° 6). 

3. LA ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR DE R.H. MOOS 

La escala de Clima Social Familiar de R.H. Moos y Cols, de adaptación 

española, TEA. Ediciones S. A., Madrid, España, en el año de 1984. En 

Lima en el año de 1993 por Cesar Ruiz Alva y Eva Guerra, fue 

estandarizado a una población de adolescentes y  adultos de ambos 

sexos; para su certificación se realiza con Baremos, elaborados en 

muestras de Lima metropolitana, dicho estudio comprueba su validez y 

confiabilidad. 

La escala de Clima Social Familiar permite evaluar la percepción de los 

adolescentes de las características socio ambientales y relaciones 

interpersonales en su familia asentada sobre un ambiente, la misma que 

está compuesta por 90 ítems, de respuestas dicotómicas (V y F), que 

están distribuidas en tres dimensiones: RELACION  el cual consta de 27 

ítems, DESARROLLO consta de 45 ítems y ESTABILIDAD consta de 18 

ítems. 

Se calcula la puntuación directa, contando las marcas que aparecen en 

cada una de las filas en que está dividida la hoja de respuestas 

anotándose el total de la sumatoria en la casilla, en el lugar 

correspondiente en la dimensión que se está valorando. Su 

administración es individual y/o colectiva de duración variable (promedio 

20 minutos). (Anexo N° 7). 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en 

la siguiente forma: 

 Información general: Tabla 1 

 Información específica: Tablas del 2 al 7 

 Comprobación de la hipótesis: Tabla 8 
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TABLA N° 01 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ LORENZO CORNEJO ACOSTA. 

CAYMA - AREQUIPA. 2013 

Fuente: Matriz de datos 

 

En relación al año de estudios podemos observar una distribución 

equitativa del 3°al 5° año con un promedio de 33% por año; el 73,6% de 

estudiantes proceden de la ciudad de Arequipa; se observa que el 36,1% 

de los estudiantes encuestados tienen 16 años, seguido de estudiantes 

de 15 años  con un 31,9 %; en cuanto al sexo se encontró una similar 

proporción entre hombres y mujeres; y el 52% de estudiantes no vive con 

ambos padres.  

CARACTERÍSTICAS  N°  % 

Año de Estudios     
Tercer año  48  33,3 

Cuarto año  45  31,3 

Quinto año  51  35,4 

Total  144  100,0 

Lugar de Procedencia     
Arequipa  106  73,6 

Otros  38  26,4 

Total  144  100,0 

Edad     

14 años  23  16,0 

15 años  46  31,9 

16 años  52  36,1 

17 años  23  16,0 

Total  144  100,0 

Sexo     
Masculino  73  50,7 

Femenino  71  49,3 

Total  144  100,0 

Vive con ambos Padres     

Sí  69  47,9 

No  75  52,1 

Total  144  100,0 
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TABLA N° 02 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ACOSO ESCOLAR GLOBAL. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ LORENZO CORNEJO  

ACOSTA.CAYMA - AREQUIPA. 2013 

 

ACOSO ESCOLAR  N° % 

Bajo  5 3,5 

Casi bajo  30 20,8 

Medio  23 16,0 

Casi alto  50 34,7 

Alto  36 25,0 

Muy Alto  0 0,0 

Total  144 100,0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Se observa que el mayor porcentaje de estudiantes encuestados 

presentan un nivel de  Acoso Escolar Casi Alto que corresponde al 34,7%; 

seguido del 25,0% con Acoso Escolar Alto.  
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TABLA N° 03 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO  POR ESCALAS DE ACOSO ESCOLAR   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ LORENZO CORNEJO  

ACOSTA. CAYMA - AREQUIPA. 2013 

 

ESCALAS DE ACOSO ESCOLAR N° % 

Intensidad de Acoso   

Bajo 111 77,1 

Casi Alto 11 7,6 

Alto 16 11,1 

Muy Alto 6 4,2 

Total 144 100,0 

Desprecio – Ridiculización   

Bajo 49 34,0 

Medio 40 27,8 

Casi Alto 33 22,9 

Alto 17 11,8 

Muy Alto 5 3,5 

Total 144 100,0 

Coacción   

Bajo 0 0,0 

Casi Alto 39 27,1 

Alto 76 52,8 

Muy Alto 29 20,1 

Total 144 100,0 

Fuente: Matriz de datos 

Se observa que el 77,1% de estudiantes presentan un nivel bajo de 

Intensidad de Acoso, el 34% de estudiantes presentan un nivel bajo de 

Desprecio–Ridiculización bajo, y el 52,8% presenta un nivel alto de 

Coacción. 
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TABLA N° 04 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO  POR ESCALAS DE ACOSO ESCOLAR   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ LORENZO CORNEJO  

ACOSTA. CAYMA - AREQUIPA. 2013 

 

ESCALAS DE ACOSO ESCOLAR N° % 

 Restricción - Comunicación   

Bajo 36 25,0 

Medio 61 42,4 

Casi Alto 12 8,3 

Alto 31 21,5 

Muy Alto 4 2,8 

Total 144 100,0 

Agresiones   

Bajo 61 42,4 

Medio 70 48,6 

Casi Alto 6 4,2 

Alto 7 4,9 

Muy Alto 0 0,0 

Total 144 100,0 

Intimidación   

Bajo 93 64,6 

Casi Alto 26 18,1 

Alto 15 10,4 

Muy Alto 10 6,9 

Total 144 100,0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Se aprecia que el 42,4% de la población en estudio presentan un nivel 

medio de Restricción- comunicación, el 48,6 % sufre un nivel medio de 

agresiones; mientras que el 64,6% presenta un nivel bajo de intimidación. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

65 
 

TABLA N° 05 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO  POR ESCALAS DE ACOSO ESCOLAR   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ LORENZO CORNEJO 

 ACOSTA. CAYMA - AREQUIPA. 2013 

 

 ESCALAS DE ACOSO ESCOLAR N°  % 

Exclusión - Bloqueo    

Bajo 62  43,1 

Casi Alto 17  11,8 

Alto 43  29,9 

Muy Alto 22  15,3 

Total 144  100,0 

 Hostigamiento Verbal    

Bajo 59  41,0 

Medio 32  22,2 

Casi Alto 30  20,8 

Alto 22  15,3 

Muy Alto 1  0,7 

Total 144  100,0 

Robos    

Bajo 75  52,1 

Medio 33  22,9 

Casi Alto 19  13,2 

Alto 11  7,6 

Muy Alto 
 

6 
 

 
 

4,2 
 

Total 144  100,0 

Fuente: Matriz de datos 

Muestra que el 43,1% de estudiantes tienen un nivel bajo de exclusión-

bloqueo, seguido de un 29,9% con un nivel alto; el 41% presenta un nivel 

bajo de hostigamiento verbal; y el 52,1% de estudiantes sufren un nivel 

bajo de robos. 
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TABLA N° 06 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR GLOBAL, 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ LORENZO CORNEJO  

ACOSTA. CAYMA - AREQUIPA. 2013 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR N° % 

 
Adecuado 
 

 
49 

 
34,0 

 
Inadecuado 
 

 
95 

 
66,0 

 
Total 
 

 
144 

 
100,0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Se observa que el mayor porcentaje de los estudiantes encuestados 

presentan un Clima Social Familiar inadecuado que corresponde al 66 %, 

mientras que el 34% de estudiantes presentan un clima Social Familiar 

adecuado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

67 
 

TABLA N° 07 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DIMENSIONES DEL CLIMA SOCIAL 

FAMILIAR, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ LORENZO  

CORNEJO ACOSTA. CAYMA - AREQUIPA. 2013 

 

DIMENSIONES DEL CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR 

N°  % 

Relación    

Adecuado 5  3,5 

Inadecuado 
 

139 
 

 
 

96,5 
 

Total 144  100,0 

Desarrollo    

Adecuado 82  56,9 

Inadecuado 
 

62 
 

 
 

43,1 
 

Total 144  100,0 

Estabilidad    

Adecuado 59  41,0 

Inadecuado 
 

85 
 

 
 

59,0 
 

Total 144  100,0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Se observa que la Dimensión de Relación es inadecuado en  un 96,5%; la 

Dimensión de Desarrollo es adecuado en 56,9% y la Dimensión de 

Estabilidad es inadecuado en 59%.  

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

68 
 

TABLA N° 08 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ACOSO ESCOLAR SEGÚN CLIMA 

SOCIAL FAMILIAR, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ LORENZO 

CORNEJO ACOSTA. CAYMA - AREQUIPA. 2013 

 

ACOSO ESCOLAR 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
Total 

Adecuado Inadecuado 

N° % N° % N° % 

Bajo 2 4,1 3 3,2 5 3,5 

Casi bajo 13 26,5 17 17,9 30 20,8 

Medio 4 8,2 19 20,0 23 16,0 

Casi alto 18 36,7 32 33,7 50 34,7 

Alto 12 24,5 24 25,3 36 25,0 

Total 49 100,0 95 100,0 144 100,0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.384 (P ≥ 0,05) N.S. 

 

Se observa que el 36,7% de escolares que tienen un Clima Social 

Familiar adecuado presentan Acoso Escolar Casi Alto, así mismo el 

33,7% de escolares que tienen un Clima Social Familiar inadecuado 

presentan Acoso entre Escolares Casi Alto. Estos resultados muestran 

que el Acoso Escolar permanece en un nivel alto sin depender del Clima 

Social Familiar en que se desenvuelven los estudiantes encuestados.  

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del x² con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5% no se encontró  

significancia entre ambas variables 
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CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado “Acoso Escolar y su Clima Social Familiar en 

estudiantes del 3° a 5° de secundaria” se realizó en la Institución 

Educativa José Lorenzo Cornejo Acosta del Distrito de Cayma durante los 

meses de Agosto y Setiembre del 2013. El objetivo fue determinar la 

relación del Acoso Escolar y su Clima Social familiar, para tal efecto se 

realizó un estudio de tipo descriptivo de diseño correlacional y de corte 

transversal. 

Para la recolección de información se utilizó como método la encuesta, 

como técnica el cuestionario y como instrumentos: una Guía de entrevista 

estructurada sobre características generales de la población, la Escala de 

Auto-test de CISNEROS de Acoso Escolar conformada por 8 sub escalas, 

calificado en niveles de Acoso: bajo, casi bajo, medio, casi alto, alto y muy 
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alto, y finalmente la Escala de Clima Social Familiar de MOOS 

conformado por 3 dimensiones, calificado como adecuado o inadecuado. 

La población de estudio estuvo conformada por 144 estudiantes de sexo 

masculino y femenino del tercero a quinto año de educación secundaria 

en la I. E. José Lorenzo Cornejo Acosta, no se consideró el criterio de 

muestra puesto que el estudio se realizó en toda la población de estudio. 

Posteriormente los resultados obtenidos fueron procesados en una  base 

de datos en la hoja de cálculo Excel 2010, para la comprobación de la 

hipótesis se utilizó la Prueba Estadística de CHI-CUADRADO de  

independencia. 

El estudio mostró como resultados principales que el 73,6% de escolares 

del 3°; 4° y 5° año de secundaria son del departamento de Arequipa, la 

edad de los escolares oscila entre 14 y 17 años, el 50,7% son del sexo 

masculino y el 52,1% de escolares no vive con ambos padres.  

El mayor porcentaje de los estudiantes encuestados presentan un Acoso 

Escolar Casi Alto que corresponde al 34,7%, del total de los estudiantes 

encuestados el 77,1% tiene un nivel bajo de Intensidad de acoso, el 34% 

un nivel bajo de Desprecio- Ridiculización, el 52,8% un nivel alto de 

Coacción, el 42,4% un nivel medio de Restricción-Comunicación, el 48,6% 

un nivel medio de Agresión, el 62,6% un nivel bajo de Intimidación, el 

43,1% un nivel bajo de Bloqueo-Exclusión, el 41% un nivel bajo de 

Hostigamiento verbal y el 52,1% un nivel bajo de Robos. 

El 66% de los estudiantes encuestados presentan un Clima Social 

Familiar inadecuado, del total de los estudiantes encuestados el 96,5% 

presenta una dimensión de Relación inadecuado, el 56,9% tiene una 

dimensión de Desarrollo adecuado y el 59% tiene una dimensión de 

Estabilidad inadecuado.  

El 36,7% de estudiantes que tienen un Clima Social Familiar adecuado 

presentan un nivel casi alto de Acoso escolar y el 33,7% de estudiantes 

que tienen un  Clima Social Familiar inadecuado tienen un nivel casi alto 
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de Acoso escolar, lo cual  muestra que el Acoso escolar permanece en un 

nivel alto sin depender del Clima Social Familiar en el que se 

desenvuelve. A la aplicación de la Prueba Estadística del CHI-

CUADRADO la relación del Acoso Escolar y su Clima Social familiar no es 

significativa, por lo que se niega la Hipótesis la cual señala que existe 

relación entre estas variables. 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población estuvo conformada por estudiantes de 3°; 4° y 5° 

año de secundaria, el 50,7% son del sexo masculino y  el 49,3% son del 

sexo femenino, la edad de los estudiantes oscila entre 14 y 17 años, de 

los cuales el 52,1% no vive con ambos padres, y en su mayoría son del 

departamento de Arequipa. 

SEGUNDA: Del total de los estudiantes encuestados el 59,7% presenta 

un nivel de Acoso Escolar entre Casi Alto a Alto, el 16,0% un nivel de 

Acoso Escolar Medio y el 24,3% un nivel de Acoso Escolar Bajo y casi 

bajo. Mostrando que todos los estudiantes encuestados presentan Acoso 

Escolar en algún nivel. En cuanto a las escalas del Acoso Escolar, el 

52,8% de los estudiantes encuestados presentan un nivel alto de 

Coacción, en promedio el 45,5% de los estudiantes presentan un nivel 

medio de Restricción-Comunicación y Agresiones, con respecto a las 

demás escalas presentan un nivel bajo de Acoso Escolar. 

TERCERA: El 66% de los estudiantes encuestados presenta un Clima 

Social Familiar inadecuado, del total de los estudiantes encuestados el 

96,5% presenta una Dimensión de Relación inadecuado, la Dimensión de 

Estabilidad es inadecuado en 59%, considerándose como áreas críticas 

que demandan preocupación; la Dimensión de Desarrollo es adecuado en 

56,9%. 

CUARTA: Con la aplicación del estadístico no paramétrico del CHI -

CUADRADO con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 

5% no se encontró  significancia entre ambas variables, por lo que se 
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niega la Hipótesis la cual señala que existe relación entre el Acoso 

Escolar y su Clima Social Familiar.  

C. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda fortalecer el trabajo del equipo de salud, a nivel 

multidisciplinario e intersectorial en las instituciones educativas para 

desarrollar programas de prevención frente al Acoso Escolar, donde se 

fomente una convivencia escolar caracterizada por el respeto y la 

valoración entre estudiantes, para evitar o disminuir la presencia de Acoso 

Escolar. De la misma manera restablecer y mejorar la salud de los 

estudiantes involucrados en el Acoso Escolar (Agresor, víctima y 

espectador). 

 

2.  Se sugiere que a través de los programas de escuelas y familias 

saludables deben incrementarse actividades de educación dirigida a 

padres de familia que favorezcan un Clima Social Familiar adecuado, con 

el fin de fortalecer las relaciones interpersonales dentro de la familia, el 

apoyo mutuo, el actuar libremente, la capacidad de expresar sentimientos 

y la aceptación de los miembros de familia tal y como son.  Así mismo 

fomentar prácticas de actividades lúdicas, recreativas que alivien el estrés 

y permitan el crecimiento y desarrollo saludable de la familia,  además 

sirvan de prevención de conductas de riesgo en el adolescente. 

 

3.  Fomentar en la Institución Educativa el desarrollo de talleres de 

habilidades sociales, valores como solidaridad y respeto, cultura de paz, 

tanto en alumnos, padres de familia y maestros. Favoreciendo la 

interacción y la capacidad de comunicarse con sus iguales dentro de la 

Institución Educativa y la familia. 

 

4.  Realizar investigaciones sobre el Acoso Escolar enfocado 

directamente en adolescentes agresores, del mismo modo dirigido a 

identificar otros factores que influyen directamente en la presencia de 

Acoso Escolar. 
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ANEXO N° 1 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Enfermería 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO - PADRES DE FAMILIA 

 

Sr. Padre de familia: 

Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la UNSA que con el fin de 

obtener el título profesional de enfermeras, estamos realizando una 

investigación sobre “Acoso entre escolares y la relación con su Clima Social 

Familiar en la I.E. José L. Cornejo A. Cayma - Arequipa 2013”, cuyo 

propósito es determinar  la relación entre ambas variables, y de esta forma 

elaborar  y aplicar propuestas de prevención frente al Acoso entre escolares. 

Por ello la participación de su hijo(a) es muy importante, la cual será en 

forma voluntaria y anónima, la información brindada será confidencial a la 

que tendrán acceso solo las investigadoras. En esta investigación su hijo(a) 

contestará 2 cuestionarios, sobre el Acoso Escolar y el Clima Social Familiar, 

tendrán un tiempo de duración de 30 minutos aproximadamente, se llevará a 

cabo en las instalaciones de su respectivo Centro educativo. 

Habiendo leído lo anteriormente expuesto y mostrando mi aceptación para 

dicho estudio es que yo,…………………………………………………………… 

identificado con DNI:……………………firmo al pie del presente documento.  

                                                                

                                                                ……………………………… 

                                      FIRMA 

Arequipa,…………de…………….del 2013. 
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ANEXO N° 2 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Enfermería 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO - ESTUDIANTES 

Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la UNSA, que con el fin 

de obtener el título profesional de enfermeras, estamos realizando una 

investigación sobre “Acoso entre escolares y la relación con su Clima Social 

Familiar en la I.E. José L. Cornejo A. Cayma - Arequipa 2013”, cuyo 

propósito es determinar  la relación entre ambas variables, y de esta forma 

elaborar  y aplicar propuestas de prevención frente al Acoso entre escolares. 

Para ello su participación es muy importante, la cual será en forma voluntaria 

y anónima, la información brindada por Ud. será confidencial y no se usara 

para otros fines fuera de la investigación. 

Su participación consistirá en  brindar información a través de cuestionarios 

sobre el “Acoso Escolar y el Clima Social Familiar”, que tendrá un tiempo de 

duración de aproximadamente 30 minutos cada uno, se llevará a cabo en las 

instalaciones de su respectivo Centro educativo. 

Habiendo recibido información suficiente y realizado las preguntas 

pertinentes sobre el estudio es que yo,……………………………………………. 

comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente; también comprendo que la información es 

estrictamente confidencial.  Por lo dicho, “acepto voluntariamente  a participar 

en el estudio”. Para que conste firmo al pie de este documento. 

                                                                            ……………………………… 

                                                FIRMA 

Arequipa,…………de…………….del 2013. 
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ANEXO N° 3 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Enfermería 

 

FICHA INDIVIDUAL 

I. Datos específicos: 

1. Edad: 

a. 14 años (  ) 

b. 15 años (  ) 

c. 16 años (  ) 

d. 17 años (  ) 

2. Sexo: 

3.1.1. Femenino (  ) 

3.1.2. Masculino (  ) 

3. Año de estudios: 

a. Tercero (  ) 

b. Cuarto (  ) 

c. Quinto (  ) 

4. Lugar de procedencia: 

a. Arequipa (  ) 

b. Otros (  ) 

5. ¿Vive con ambos padres? 

Si (  )             No (  )  

Si la respuesta es No, Especifique……………………………………….. 
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ANEXO N° 4 

CUESTIONARIO DE ACOSO ESCOLAR AUTOTEST DE CISNEROS 

 

A continuación se le presenta una serie de frases, que tiene que leer y 

señalar con qué frecuencia se producen estos comportamientos entre usted 

y sus compañeros en el colegio. 

 

Señale con qué frecuencia se 
producen estos comportamientos en 

el colegio 

Nunca 
1 

Pocas 
veces 

2 

Muchas 
veces 

3 
A B C D E F G H 

1 No me hablan 1 2 3         

2 Me ignoran, me hacen el vacío 1 2 3         

3 Me ponen en ridículo ante los 
demás 

1 2 3 
        

4 No me dejan hablar 1 2 3         

5 No me dejan jugar con ellos 1 2 3         

6 Me llaman por apodos 1 2 3         

7 Me amenazan para que haga 
cosas que no quiero 

1 2 3 
        

8 Me obligan hacer cosas que 
están mal 

1 2 3 
        

9 Me tienen manía 1 2 3         

10 No me dejan que participe, me 
excluyen 

1 2 3 
        

11 Me obligan hacer cosas 
peligrosas para mí 

1 2 3 
        

12 Me obligan hacer cosas que 
me ponen malo 

1 2 3 
        

13 Me obligan a darles mis cosas 
o dinero 

1 2 3 
        

14 Rompen mis cosas a propósito 1 2 3         

15 Me esconden las cosas 1 2 3         

16 Roban mis cosas 1 2 3         

17 Les dicen a otros que no estén 
o que no hablen conmigo 

1 2 3 
        

18 Les prohíben a los otros que 
jueguen conmigo 

1 2 3 
        

19 Me insultan 1 2 3         

20 Hacen gestos de burla o 
desprecio hacia mí 

1 2 3 
        

21 No me dejan que hable o me 
relacione con otros 

1 2 3 
        

22 Me impiden que juegue con 
otros 

1 2 3 
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23 Me pegan en la cabeza, 
puñetazos, patadas… 

1 2 3 
        

24 Me gritan 1 2 3         

25 Me acusan de cosas que no he 
dicho o hecho 

1 2 3 
        

26 Me critican por todo lo que 
hago 

1 2 3 
        

27 Se ríen de mi cuando me 
equivoco 

1 2 3 
        

28 Me amenazan con pegarme 1 2 3         

29 Me pegan con objetos 1 2 3         

30 Cambian el significado de lo 
que digo 

1 2 3 
        

31 Se meten conmigo para 
hacerme llorar 

1 2 3 
        

32 Me imitan para burlarse de mi 1 2 3         

33 se meten con migo por mi 
forma de ser 

1 2 3 
        

34 Se meten con migo por mi 
forma de hablar 

1 2 3 
        

35 Se meten con migo por ser 
diferente 

1 2 3 
        

36 Se burlan de mi apariencia 
física 

1 2 3 
        

37 Van contando por ahí mentiras 
acerca de mi 

1 2 3 
        

38 Procuran que le s caiga mal a 
otros 

1 2 3 
        

39 Me amenazan 1 2 3         

40 Me esperan a la salida para 
meterse conmigo 

1 2 3 
        

41 Me hacen gestos para 
causarme miedo 

1 2 3 
        

42 Me envían mensajes para 
amenazarme 

1 2 3 
        

43 Me zarandean o empujan para 
intimidarme 

1 2 3 
        

44 Se portan cruelmente conmigo 1 2 3         

45 Intentan que me castiguen 1 2 3         

46 Me desprecian 1 2 3         

47 Me amenazan con armas 1 2 3         

48 Amenazan con dañar a mi 
familia 

1 2 3 
        

49 Intentan perjudicarme en todo 1 2 3         

50 Me odian sin razón 1 2 3         

 I A B C D E F G H 

Fuente: http://www.internenes.com/acoso/docs/autotest-1.pdf 

http://www.internenes.com/acoso/docs/autotest-1.pdf
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ANEXO N° 5 

INSTRUCTIVO PARA LA CORRECCIÓN DEL AUTOTEST DE CISNEROS 

1. INDICE GLOBAL DE ACOSO (M) 

Para obtener la puntuación directa en la escala M, debe sumar la puntuación 

obtenida entre las preguntas1a 50: 

 1 punto si ha seleccionado la respuesta Nunca (1=Nunca) 

 2 puntos si ha seleccionado la respuesta Pocas veces (2=Pocas veces) 

 3 Si ha seleccionado la respuesta Muchas veces (3 = Muchas veces) 

Debe obtener un índice entre 50 y 150 puntos 

 

2. ESCALA DE INTENSIDAD DE ACOSO (I) 

Para obtener la puntuación directa en la escala I debe sumar 1 punto cada vez 

que entre las preguntas 1 y50 el adolescente ha seleccionado la respuesta3 (3= 

muchas veces). 

Debe obtener un índice entre1y 50 puntos 

 

3. ESCALAS A – H 

Traslade a los espacios en blanco a la derecha del test la cifra correspondiente a 

cada una de las preguntas de 1 a 50. 

Sume las puntuaciones por columnas para obtener la puntuación directa. 

Dependiendo de cada escala obtendrá indicadores diferentes p. ej. En  la escala A 

debe obtener una puntuación entre 19 y 51 puntos y así sucesivamente. 

 

4. PARA TODAS LAS ESCALAS: 

Transforme la puntuación directa con la ayuda de la Tabla de Calificación que se 

presenta en el anexo 5 para establecer el tipo de riesgo que presenta de Acoso 

Escolar. 
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ANEXO N°6 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN DEL AUTOTES DE CISNEROS 

 

 

 CENTILES 1 a 5 6 a 20 21 a 40 41 a 60 61 a 80 81 a 95 96 a 99 

 CALIFICACIÓN 
Muy 
bajo 

Bajo 
Casi 
bajo 

Medio 
Casi 
alto 

Alto 
Muy 
alto 

M 
Índice global de 

acoso 
50 51-54 55-58 50-67 68-88 89-150 

I 
Intensidad del 

acoso 
0-1 2 3-10 11-50 

A 
Desprecio -

ridiculización 
1-19 20-22 23-26 27-35 36-51 

B Coacción 1-7 8 9-11 12-24 

C 
Restricción 

comunicación 
1-5 6-7 8 9-11 12-15 

D Agresiones 1-7 8-10 11 12-14 15-21 

E 
Intimidación -

amenazas 
1-10 11-14 15 16-30 

F 
Exclusión 
bloqueo 

1-9  10-11 12-16 17-27 

G 
Hostigamiento 

verbal 
1-15 16-17 18-20 21-26 27-36 

H Robos 1-4 5 6 7 8-12 
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ANEXO N°7 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR DE MOOS 

A continuación se le presenta una serie de frases, que usted tiene que leer y 

decir si le parecen verdaderos o falsos en relación con su familia. 

Si usted cree que respecto a su familia, la frase es VERDADERA o casi 

siempre VERDADERA marca con “V” (verdadero), si usted cree que 

respecto a su familia, la frase es FALSA o casi siempre FALSA marca “F” 

(falso). 

Ítems V F 

1. En mi familia nos ayudamos  y apoyamos realmente unos a otros                          

2. Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos 
para sí mismos. 

  

3. En nuestra familia peleamos mucho.   

4. En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta.   

5. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que 
hagamos. 

  

6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia.   

7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.   

8. Los miembros en mi familia asistimos con bastante frecuencia a las 
diversas actividades de la iglesia. 

  

9. Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado.   

10. En mi  familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.   

11. Muchas veces da la impresión que en casa solo estamos 
“pasando el rato”. 

  

12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o 
queremos. 

  

13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros 
enojos. 

  

14. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la 
independencia de cada uno. 

  

15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.   

16. Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, 
conferencias, etc.). 

  

17. Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa.   

18. En mi casa nos esforzamos en familia.   

19. En mi casa somos muy ordenados y limpios.   

20. En nuestra familia hay muy pocas reglas que cumplir.   

21. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.   

22. En mi familia es difícil “Desahogarse” sin molestar a todos.   
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23. En la  casa a veces nos molestamos tanto que a veces golpeamos 
o rompemos algo. 

  

24. En mi familia cada uno decide por sus propias cosas.   

25. Para nosotros es muy importante el dinero que gane cada uno.   

26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente.   

27. Alguno de mi familia práctica habitualmente algún deporte.   

28. A menudo hablamos del sentido religioso de la navidad, semana 
santa, Santa Rosa de Lima, etc. 

  

29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas 
cuando las necesitamos. 

  

30. En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones.   

31. En mi familia estamos fuertemente unidos.   

32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales.   

33. Los miembros de mi familia casi nunca expresamos nuestra 
cólera. 

  

34. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere.   

35. Nosotros aceptamos que haya competencia “y que gane el mejor”.   

36. Nos interesa poco las actividades culturales.   

37. Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos.   

38. No creemos en el cielo o en el infierno.   

39. En mi familia la puntualidad es muy importante.   

40. En la casa las cosas se hacen de una forma establecida.   

41. Cuando hay que hacer algo en la casa es raro que se ofrezca 
algún voluntario. 

  

42. En la casa, si a alguien se le ocurre de momento hacer algo, lo 
hace sin pensarlo más. 

  

43. Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a 
otras. 

  

44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o 
independiente. 

  

45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor.   

46. En mi casa, casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.   

47. En mi casa, casi todos tenemos una o dos aficiones.   

48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo 
que está bien o mal. 

  

49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.   

50. En mi casa, se da mucha importancia a cumplir normas.   

51. Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras.   

52. En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se 
siente afectado. 

  

53. En mi familia  a veces peleamos y nos vamos a las manos.   

54. Generalmente, en mi familia cada persona confía en sí misma 
cuando surge un problema. 
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55. En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo 
o las notas en el colegio. 

  

56. Alguno de nosotros toca un instrumento musical.   

57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera 
del trabajo o colegio. 

  

58. Creemos que hay algunas cosas en las que tener fé.   

59. En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden 
limpios y ordenados. 

  

60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo 
valor. 

  

61. En mi familia hay poco espíritu de grupo.   

62. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente.   

63. En mi familia si hay desacuerdo, todos nos esforzamos para 
suavizar las cosas y mantener la paz. 

  

64. Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, al 
defender sus propios derechos. 

  

65. En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito.   

66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o 
leemos obras literarias. 

  

67. Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases 
particulares por afición o interés.  

  

68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es 
bueno o malo. 

  

69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada 
persona. 

  

70. En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera.   

71. Realmente nos llevamos bien unos con otros.   

72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.   

73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.   

74. En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos 
de los demás. 

  

75. “Primero el trabajo, luego es la diversión”. Es una norma en mi 
familia 

  

76. En mi casa ver la televisión es más importante que leer.   

77. Las personas en nuestra familia salimos mucho a divertirnos.   

78. En mi casa, leer biblia es algo importante.   

79. En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado.   

80. En mi casa las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse.   

81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.   

82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y 
espontáneo. 

  

83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz.   

84. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se   
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piensa. 

85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el 
trabajo o el estudio. 

  

86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la 
música o la literatura. 

  

87. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o 
escuchar la radio. 

  

88. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su 
castigo. 

  

89. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente 
después de comer. 

  

90. En mi familia uno no puede salirse con la suya.   

Fuente: CASULLO, G “Algunas consideraciones acerca del concepto de 
clima social y su evaluación. 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_ad
icional/obligatorias/059_psicometricas1/tecnicas_psicometricas/archivos/fich
a_4.pdf 

 

 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/obligatorias/059_psicometricas1/tecnicas_psicometricas/archivos/ficha_4.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/obligatorias/059_psicometricas1/tecnicas_psicometricas/archivos/ficha_4.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/obligatorias/059_psicometricas1/tecnicas_psicometricas/archivos/ficha_4.pdf
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ANEXO N°8 

TABLA DE CALIFICACIÓN DE LA ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

 

Cohesión Expresividad Conflicto Autonomía Actuación Intelectual - 
Cultural 

Social -
Recreativo 

Moralidad -
Religiosidad 

Organización Control 

1 - V 2 - F 3 - V 4 - F 5 - V 6 - V 7 - F 8 - V 9 - V 10 - F 

11 - F 12 - V 13 - F 14 - V 15 - V 16 - F 17 - V 18 - F 19 - V 20 - F 

21 - V 22 - F 23 - V 24 - V 25 - F 26 - V 27 - F 28 - V 29 - F 30 - V 

31 - V 32 - V 33 - F 34 - V 35 - V 36 - F 37 - V 38 - F 39 - V 40 - V 

41 - F 42 - V 43 - V 44 - F 45 - V 46 - F 47 - V 48 - V 49 - F 50 - V 

51 - V 52 - F 53 - V 54 - V 55 - F 56 - V 57 - F 58 - V 59 - V 60 - F 

61 - F 62 - V 63 - F 64 - V 65 - F 66 - V 67 - V 68 - F 69 - V 70 - F 

71 - V 72 - F 73 - V 74 - F 75 - V 76 - F 77 - V 78 - V 79 - F 80 - V 

81 - V 82 - V 83 - F 84 - F 85 - V 86 - V 87 - F 88 - V 89 - V 90 - V 

CO: EX: CT: AU: AC: IC: SR: MR: OR: C: 

 

Autor: Moos, R. H. Estandarización Peruana, Guerra, E. y Ruiz, C. (1993). 


