
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 
 

“EL BULLYING EN EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LOS ESTUDIANTES 

ADOLESCENTES DE 3°, 4° Y 5° DE NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA – AREQUIPA, 2016” 

 

 

 

Tesis presentada por las Bachilleres: 

 

 
QUILLAHUAMAN GARCÍA, JACQUELINE EVELYN 

RAMOS YANA, SONIA JULIA 

 

 

Para Obtener el Título Profesional de Licenciadas  en 

Trabajo Social  

 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2017 



i 

 

 

 

 Dedicatoria  

 

 
Esta tesis se la dedico a mi Dios quién nunca ha apartado sus 

ojos de mí. 

A mi madre e hijo 

Justina García,  quien implanto en mí el deseo de superación y 

me apoyo día a día para poder cumplir esta meta. 

Adriano Chaca, por los días que le prive de mi atención. 

Jacqueline Evelyn Quillahuaman García 

 

 

 

Esta tesis se la dedico a Dios. Por haberme permitido llegar 

hasta este punto y haberme dado salud para seguir logrando 

mis objetivos. 

A mi padre Ponciano Ramos, mi madre Nolberta Yana, por 

darme la vida, quererme mucho, creer en mí y porque siempre 

me apoyaron incondicionalmente. Gracias por darme una 

carrera para mi futuro, todo esto se lo debo a ustedes 

A mis hermanos Carmen y Carlos, por darme consejos, 

comprensión, amor y por estar siempre a mi lado. 

Sonia Julia Ramos Yana 

 



ii 

 

 

 

Agradecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacqueline Evelyn Quillahuaman García 

Sonia Julia Ramos Yana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta investigación de tesis, están dedicados a 

todas aquellas personas que, de alguna forma, son parte de su 

culminación.  Nuestros sinceros agradecimientos están dirigidos 

hacia el Director de la Institución Educativa Independencia 

Americana, los estudiantes, entre otras, quienes con su ayuda 

desinteresada, nos brindaron información relevante, próxima, pero 

muy cercana a la realidad de nuestras necesidades.  

 

Finalmente a nuestros maestros, quienes marcaron cada etapa 

de nuestros caminos universitarios, y que nos ayudaron en la 

elaboración de la tesis. 

 

 



iii 

 

 

 

Resumen 

 

     El presente trabajo de investigación titulado  “El bullying en el desarrollo psicosocial de los 

estudiantes adolescentes de 3°, 4° Y 5° de nivel secundaria de la Institución Educativa 

Independencia Americana – Arequipa, 2016”, tuvo como objetivo principal: Determinar la 

influencia del Bullying en el desarrollo psicosocial de los estudiantes adolescentes de 3°, 4° y 

5° de secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana, la metodología 

utilizada es diseño no experimental transeccional en consecuencia  con la finalidad de la 

investigación, para recoger la muestra aleatoria  de 261 estudiantes  al azar de tercero a quinto 

del nivel secundario, mediante la aplicación del cuestionario como instrumento. De los 

resultados  muestran que el bullying se presenta en la Institución Educativa y se manifiesta a 

través del  maltrato físico y verbal, la frecuencia en el que se presenta son bastantes veces en 

la semana, se produce  en cualquier lugar  y el agresor acosa a la víctima cuando esta solo sin 

la supervisión de un adulto, se evidencia que los estudiantes frente a situaciones de  violencia 

confían más en sus compañeros que en sus propias familias y docentes porque consideran que 

no pueden ayudarlos, así mismo se demuestra que en el colegio se presentan manifestaciones 

del bullying que afecta tanto a agresores, victimas y espectadores y que influyen directamente 

en el desarrollo psicosocial de los adolescentes. 

 

     La investigación en líneas generales aporta significativamente al enfoque educativo, 

psicológico y social, brindando una visión amplia de la problemática del bullying en el 

desarrollo psicosocial de los estudiantes en la convivencia escolar, esta investigación permitirá 

tomar nuevas medidas de prevención de la violencia escolar, riesgos sociales que pudieran 

afectar la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes. 
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Abstract 

 

The present research work entitled "Bullying in the psychosocial development of adolescent 

students of 3rd, 4th and 5th secondary level of the Independencia Americana Educational 

Institution - Arequipa, 2016", had as main objective: To determine the influence of the Bullying 

in the psychosocial development of adolescent students of 3rd, 4th and 5th grade of the 

Independencia Americana Educational , the methodology is a non-experimental transectional 

design consequently with the purpose of the investigation, to collect the random sample of 261 

students randomly from third to fifth of the secondary level, by applying the questionnaire as 

an instrument. From the results, it is showed that bullying occurs in the Educational Institution 

and it is manifested through physical and verbal abuse, the frequency in which it is presented 

to the many times in the week, occurs anywhere and the victim is subjected by the aggressor 

when there is no adult supervision, it is evident that when the students face a situation of 

violence, they trust their peers more than their own families and teachers who cannot help them. 

It is also showed that the bullying affects both aggressors, victims and spectators and that it 

directly influences the psychosocial development of adolescents. 

 

In general lines, the research contributes to the educational, psychological and social 

approach, providing a broad view of the problem of bullying in the psychosocial development 

of students in school coexistence, this research will allow to take new measures to prevent 

school violence, risks social problems that would affect the physical, psychological and moral 

integrity of the students. 
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Presentación 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

En concordancia con el Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín, y el 

Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales, se pone en 

consideración la tesis denominada: “EL BULLYING EN EL DESARROLLO PSICOSOCIAL 

DE LOS ESTUDIANTES ADOLESCENTES DE 3°, 4° Y 5° DE NIVEL SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA - AREQUIPA 2016”. 

Trabajo de investigación, con el que se pretende obtener el Título Profesional de Licenciadas 

en Trabajo Social.  

La finalidad de la presente investigación es determinar el nivel de influencia de las practicas 

del bullying en el desarrollo psicosocial de los estudiantes de la Emblemática Institución 

Educativa Independencia Americana”– Arequipa – 2016.  

Así mismo se espera que contribuya al conocimiento de esta problemática y que constituya 

fuente de apoyo bibliográfico para investigaciones posteriores, toda vez que el acoso escolar o 

bullying sigue en ascenso en las instituciones educativas de nuestro país; por lo que se 

considera necesario implementar equipos multidisciplinarios para enfocar nuevas 

metodologías de intervención y trabajo con adolescentes  diseñando alternativas  acordes y 

erradicar este fenómeno. 

 

Las Bachilleres. 
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Introducción 

 

La presente investigación se refiere al tema de la agresión escolar, que es un fenómeno muy 

antiguo, pero los nuevos rostros de violencia y hostigamiento entre los estudiantes es la llamada 

de alarma para que todos los educadores, Pedagogos, Psicólogos y Trabajadores Sociales, entre 

otros profesionales, interesados en esta temática, realicen proyectos y programas de 

investigación que permita conocer la conducta de los actores del bullying para dar respuesta de 

actuación como  campañas centradas en apoyar a las víctimas que sufren de acoso escolar 

procurando de esta manera trabajar en la erradicación de dicha agresión, potencializando 

buenas interrelaciones de convivencia entre estudiantes y por ende optimizar el bienestar, la 

armonía y el incremento de los niveles de aprendizaje en todos los estudiantes. 

Según Castells (2007), la violencia ha existido desde siempre. Las semillas de la violencia 

que el aire lleva y que germinan en donde caen, por citar un ejemplo “en la escuela” proceden 

de plantas distintas: la situación económica, el desgarramiento del tejido social, la claudicación 

de los adultos, madres angustiadas y padres dimisionarios, tránsfugas o ausentes, las tensiones 

de una sociedad competitiva bulímica, acumuladora de bienes exclusivamente materiales, 

niños tiranos incapaces de controlar sus impulsos. 

El bullying se presenta en diferentes formas, tal como se dará a conocer a lo largo de la 

presente investigación, el acoso escolar se ha convertido en un problema de salud pública, 

traspasando fronteras internacionales: Se ha detectado estadísticas alarmantes en instituciones 

educativas, tanto en el nivel primario como en secundaria, en lo que respecta al Perú. 

La Región Arequipa no está al margen de esta realidad de ahí el interés y preocupación por 

conocer este fenómeno, forma de manifestaciones que se producen al interior de los recintos 

escolares y su incidencia en el desarrollo social de los estudiantes. 

Desde el punto de vista del bullying  y mediante la operacionalización de variables  y los 

indicadores considerados se puede evidenciar, a priori, que  es altamente perjudicial, porque  
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lastima los sentimientos, la identidad y la dignidad de la víctima, por esta razón la presente 

investigación se enfoca en conocer las manifestaciones, formas o modalidades que se producen 

al interior de los recintos escolares y su influencia en el desarrollo psicosocial de los estudiantes 

adolescentes del tercer, cuarto y quinto año del nivel secundario de la Emblemática Institución 

Educativa “Independencia Americana”, estudiantes que se ubicaron entre la edades de 13 a 18 

años de edad, colegio de varones y de gran trayectoria en la ciudad de Arequipa. 

La pregunta a investigar es: ¿Cómo influye el bullying en el desarrollo psicosocial de los 

estudiantes adolescentes de 3°, 4° y 5° de nivel secundaria de la Institución Educativa 

Independencia Americana, Arequipa,2016? 

Por ello, los objetivos que se persigue con este estudio son: Objetivo general, determinar la 

influencia del bullying en el desarrollo psicosocial de los estudiantes adolescentes, como 

objetivos específicos es identificar las manifestaciones de bullying entre los estudiantes 

adolescentes y precisar las conductas del desarrollo psicosocial de los estudiantes. 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el trabajo de investigación se aplicó dos 

cuestionarios para recolectar la información acerca de la influencia del bullying, sus principales 

manifestaciones entre adolescentes, los mismos que fueron aplicados a 261 estudiantes (sexo: 

masculino) del tercer, cuarto y quinto año del nivel secundario, este problema, es una realidad 

que todos debemos conocer, para reflexionar sobre los graves efectos que tiene este fenómeno 

en los adolescentes sobre todo en el aspecto psicosocial. 

El presente trabajo de investigación está estructurado en tres capítulos para comprenderlo 

mejor: 

Capítulo I, referido al marco teórico sobre bullying, sus inicios, conceptos, definiciones, 

factores, tipos, así como lo relacionado al desarrollo psicosocial del adolescente en sus 

características más relevante. En el capítulo II: Se refiere exclusivamente al diseño 



3 

 

 

 

metodológico empleado para la presente investigación y el capítulo III, está enfocado a la 

presentación de los resultados obtenidos. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos 

correspondientes. 

Las Bachilleres. 
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Capítulo I 

Marco Teórico del Bullying en el Desarrollo Psicosocial de los Adolescentes en Instituciones 

Educativas 

1.1.Teorías Del Bullying En El Desarrollo Psicosocial  

Diferentes teorías han sido postuladas en busca de una posible explicación sobre el origen de la 

violencia escolar; teorías psicológicas y sociales, 

Sin lugar a dudas la explicación de la violencia escolar pasaría por un compendio de todas ellas, 

ya que la problemática del bullying y el inadecuado desarrollo psicosocial se mueve alrededor de 

un sistema interrelacionado de tres factores: Convivencia escolar, familia y medio social. 

1.1.1. Teorías psicológicas del bullying.  

La teoría de la frustración, propuesta por Dollar, Miller y sus colaboradores (1938) considera 

que todo comportamiento agresivo es la consecuencia de una frustración previa. Estos autores 

postulan que existe una relación causal directa entre la frustración provocada por el bloqueo de 

una meta y la agresión.  

Se considera que en la violencia escolar esta frustración muchas veces se ve reflejada en los 

adolescentes cuyas metas tanto en el ámbito estudiantil como familiar se ven bloqueadas, por lo 

tanto los factores externos al propio ser humano se ven involucrados para generar estos 

sentimientos, que si no son controlados en los alumnos, pueden externarse como violencia. 

1.1.2. Teorías sociales del bullying y su desarrollo social.  

La teoría del Aprendizaje Social, propuesta por Bandura (1976) considera que el 

comportamiento agresivo es el resultado de un aprendizaje por observación e imitación. La 

imitación de la conducta agresiva dependerá de si el modelo observado obtiene o no recompensas 

positivas de su agresividad: si obtiene un beneficio se incrementará la probabilidad de que se imite 
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el comportamiento agresivo, pero si el modelo es castigado por su conducta disminuirá la 

probabilidad de imitación. Desde esta perspectiva cobran especial relevancia modelos tan 

importantes para la persona como los padres y los amigos.  

Volviendo al terreno de la violencia en la adolescencia, se ha constatado que los padres de 

adolescentes agresivos suelen fomentar y tolerar la agresividad, no castigan la conducta agresiva 

del hijo e incluso en ocasiones la alaban. Igualmente, en el contexto escolar, muchos adolescentes 

son halagados y animados por sus propios compañeros y obtienen el beneficio social del respeto y 

la popularidad cuando se comportan agresivamente, lo que aumenta la probabilidad de que este 

tipo de comportamientos se siga utilizando. 

La teoría de la interacción social, propuesta por Max Weber, el comportamiento social tiene 

dos componentes. El primero es la acción o comportamiento mismo. El segundo es el significado 

que el actor le da a su comportamiento. Ese significado, que Weber llamo orientación, es como 

una persona percibe su comportamiento en relación a otras personas. Es ese reconocimiento del 

otro que es afectado que hace una acción o interacción social. 

De todas las perspectivas teóricas comentadas hasta el momento, ésta es la que concede mayor 

importancia a la influencia del ambiente y de los contextos sociales más cercanos a la persona en 

su comportamiento y, además, destaca el carácter bidireccional de la interacción: el ambiente 

influye en la persona y ésta a su vez en el ambiente. En la explicación de los problemas de conducta 

en la adolescencia, se considera fundamental el papel de los contextos familiar y escolar. Así, las 

deficiencias en la socialización familiar, las relaciones entre padres e hijos de baja calidad, los 

problemas de rechazo social de los iguales y la afiliación con iguales desviados, son factores de 

suma importancia que aumentarán la probabilidad de que el adolescente se implique en 

comportamientos de carácter violento. 
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1.2. Bullying Escolar 

  Avilés y Monjas (2005) denominan Bullying a todo acto que causa intimidación y maltrato de 

forma repetida y que se mantiene en el tiempo, con intenciones de someter y coaccionar 

abusivamente a su víctima, a través de agresiones físicas, verbales. En la edad escolar esto, se da 

de un alumno(a) a otro alumno(a), de manera mal intencionada y repetidamente, que provocan, en 

el afectado(a), síntomas de ansiedad, depresión, baja autoestima, e intentos de suicidio, como 

también afecta su rendimiento escolar (Garaigordobil, 2010). 

Estos tipos de actos violentos que van en contra de la integridad de un alumno(a)    se pueden 

manifestar en los baños, en el comedor, en el patio, o cualquier otro espacio de la institución 

educativa. Así como en la calle, mediante insultos, amenazas y agresiones físicas, es decir lejos de 

la mirada del control de una persona mayor (Ccoicca, 2010). Cuanto más grande sea el colegio 

hay mayor riesgo de que haya acoso escolar, sobre todo si a este factor se le suma la falta de control 

físico, vigilancia y respeto. Por otro lado, los nuevos modelos educativos a que son expuestos los 

adolescentes; como la ligereza con que se tratan y la práctica de los valores, la ausencia de límites 

y reglas de convivencia, han influenciado para que este tipo de comportamiento se presente con 

mayor frecuencia (Serrano y Iborra, 2005).  

Dentro de las relaciones sociales existen diferencias entre unos y otros, así como dentro de la 

dinámica escolar están los que resaltan más por alguna habilidad, o por apariencia física, como 

también diferentes tipos de modos de comportamiento, están aquellos que se comportan 

agresivamente, que hostigan a sus compañeros y no necesariamente con actos violentos sino más 

bien a través de las palabras e insultos (Loza, 2010).  

El Bullying se produce en el entorno más cercano de la víctima, de modo que el agresor esta 

generalmente en la misma escuela o salón de clase. Durante la permanencia en la escuela los 
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adolescentes suelen desarrollar lazos de amistad y compañerismo, que incluso puede superar al de 

los padres. Este grupo de amigos puede actuar protegiendo al individuo ante las amenazas externas 

o, por el contrario, puede ejercer una influencia negativa empujándolo hacia los actos violentos 

(Ortega y Mora-Merchán, 2000).  

(Ortega, 1998, citado por Ccoicca, 2010), señala que hay factores que aumentan el riesgo de 

que los adolescentes se vean envueltos en problemas de relaciones interpersonales, pero que aún 

no son víctimas, ni agresores, estos son:  

- La constancia en el tiempo de malas relaciones.  

- La acumulación de diversas formas de malas relaciones.  

- La indefensión aprendida.  

- El aislamiento social. 

- La falta de amigos.   

Ortega y Mora-Merchán (2000) evidencian que las víctimas son claramente rechazadas y 

aisladas por sus compañeros, mientras que los agresores mantienen su prototipo de rol popular. 

Asimismo, existen otros eventos que pueden influir en las victimas de Bullying, como la 

adaptación escolar, dificultades en la relación con sus compañeros, la instalación en su nuevo rol 

sexual, las dificultades en la búsqueda de independencia de los padres.  

1.2.1. Manifestaciones de la violencia y el bullying entre compañeros.  

En el ámbito escolar se dan una serie de conductas de carácter violento, entre los que se 

encuentran aquellos dirigidos directamente hacia objetos o material escolar y aquellos dirigidos 

directamente hacia personas, entre los primeros podemos distinguir actos vandálicos como la 

rotura de pupitres y puertas, o las pintadas de nombres, mensajes y dibujos en las paredes del 

centro (Trianes, 2000;), entre los segundos destacan las agresiones físicas y verbales  hacia el 



8 

 

 

 

profesor o entre compañeros, y los problemas graves de disciplina en el aula como la desobediencia 

al reglamento interior escolar (Iglesias, 2000; Moreno, 1998).  

Por otro lado, las peleas entre compañeros son las más frecuentes, bien entre iguales o entre 

pandillas. Pero sin lugar a duda, si algún tipo de comportamiento violento en la escuela está 

adquiriendo un interés creciente entre la comunidad educativa y científica, es el bullying, y esta 

atención se debe tanto al aumento de su presencia en nuestras escuelas como a las importantes 

consecuencias que supone para las víctimas (Ramos, 2008).   

El bullying ha sido objeto de estudio desde finales de los años 70, Olweus (1983) lo define 

como una conducta de persecución física y psicológica que realiza un alumno hacia otro, el cual 

es elegido como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a las 

víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios medios. En un trabajo 

posterior, Olweus (1998) añade que el 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, y considera como acción negativa “toda acción que causa daño a otra persona de 

manera intencionada”. En esta misma línea, Cerezo (1999), manifiesta que es una forma de 

conducta agresiva intencionada, perjudicial y persistente, cuyos protagonistas son los jóvenes 

escolares.  

Respecto del curso o edad en el que es más probable que se den este tipo de comportamientos, 

no existe consenso en la literatura científica actual. Algunos autores sostienen que las conductas 

de bullying/victimización son más frecuentes en la educación primaria (6-11 años) que en la 

secundaria (12-16 años) (Olweus, 1998), aunque otros afirman que es estable a lo largo de toda la 

educación obligatoria o incluso más frecuente en la educación secundaria (Pellegrini, Bartini y 

Brooks, 1999).  
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Por otra parte, dentro de la educación secundaria, son numerosas las investigaciones que señalan 

el segundo ciclo (entre los 14 y los 16 años) como el más conflictivo (por ejemplo, Cerezo, 1999; 

Cohen y cols., 1993; Estévez, 2005; Lenssen, Doreleijers, Van Dijk y Hartman, 2000; Ortega, 

1994). Así como también Eslea y Rees (2001) sugieren que a medida que el niño va entrando en 

la adolescencia concede más importancia a las agresiones directas, mientras que las indirectas 

pasan a un segundo plano. De hecho, parece ser que existe una escalada en el tipo de actos violentos 

cometidos por los adolescentes, de modo que normalmente participan en primer lugar en conductas 

que implican formas menos graves de agresión como molestar a los compañeros, para pasar 

posteriormente (sobre los 14-16 años) a comportamientos que implican más el contacto físico o la 

violencia manifiesta (Loeber y Stouthamer, 1998). 

Finalmente, también parece existir acuerdo en la idea de que después de los 16 años desciende, 

generalmente, la frecuencia de implicación en comportamientos de este tipo (Martínez, López y 

Martín, 1998).  

1.2.2. Características del bullying.  

A partir de los resultados de investigaciones de (Defensor del Pueblo, 1999-2006; Díaz-

Aguado, 2002; Greene, 2000; Avilés, 2002; Serrano y Iborra, 2005), el Bullying presenta las 

siguientes características: 

- El agresor pretende infligir daño o miedo a la víctima.  

- El agresor ataca o intimida a la víctima mediante agresiones físicas, verbales o 

psicológicas. 

- La violencia hacia la víctima ocurre repetidamente y se prolonga durante cierto tiempo.  

- El agresor se percibe a sí mismo como más fuerte y poderoso que la víctima.  

- Las agresiones producen el efecto deseado por el agresor.  
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- El agresor recibe generalmente el apoyo de un grupo.  

- La víctima no provoca el comportamiento agresivo.  

- La víctima se encuentra indefensa y no puede salir por sí misma de la situación.  

- Existe una relación jerárquica de dominación-sumisión entre el agresor y la víctima.  

 Por lo tanto, ser objeto de bullying supone que un estudiante puede verse sometido a una gran 

variedad de comportamientos cometidos por otro estudiante que, por ejemplo: dice cosas 

desagradables de él, le hace burla, le pone apodos o sobrenombres; o le ignora completamente, le 

aísla socialmente, le excluye del grupo de amigos y le aparta de las actividades a propósito; o le 

golpea, patalea, empuja y amenaza; o cuenta mentiras y falsos rumores y trata de convencer a los 

demás de que no se relacionen con él (Ortega, 1994).  

Algunos agresores o bullies se decantarán por la violencia física, y otros no actuarán tan 

abiertamente y preferirán hacer uso de la persuasión y la manipulación (Rodríguez, 2004). Este 

mismo autor, hace una serie de manifestaciones del Bullying:  

Verbal: poner motes, hacer burla, ridiculizar, insultar, amenazar y humillar.  

Física: golpes, codazos, pellizcos, patadas, empujones y palizas.  

Emocional: chantaje, extorsión para conseguir algo (por ejemplo, dinero) y la creación de falsas 

expectativas en la víctima (por ejemplo, hacerse pasar por su amigo).  

Sexual: es la menos frecuente y se refiere a aquellos comportamientos que implican 

tocamientos en el cuerpo de la víctima sin su consentimiento, así como gestos obscenos y 

demandas de favores sexuales.  

Serrano e Iborra (2005), consideran que violencia escolar es cualquier tipo de violencia que se 

dé en los centros escolares, ya sea dirigida al alumnado, al profesorado o a los objetos, y que puede 

ser puntual u ocasional. Señalan, así mismo, la existencia de varios tipos o categorías de violencia 



11 

 

 

 

escolar, concretamente maltrato físico, maltrato emocional, negligencia, abuso sexual, maltrato 

económico y vandalismo. Y consideran al acoso, cuando la violencia escolar que es repetitiva y 

frecuente tiene la intención de intimidar u hostigar a las víctimas.  

Trianes (2000) y Avilés (2002) sugieren la siguiente clasificación para diferenciar distintas 

problemáticas:  

Problemas de indisciplina. Se trata de sucesos de incumplimiento de reglas y normas de 

convivencia en el centro escolar de una forma reiterada y continuada. Serían hechos como la 

negativa a cumplir órdenes o deberes, tirar cosas, etc.  

Conducta antisocial: Se trataría de la indiferencia grave hacia las normas sociales con 

ostentación y sin ningún sentimiento de culpa. Son hechos como injurias ofensivas, mentiras, 

robos, rayado de coches, destrozos en el mobiliario, falsificación de firmas, consumo de 

estupefacientes, etc.  

El maltrato y la intimidación entre iguales (bullying). La resumiremos aquí como acciones 

violentas de un líder apoyado por un grupo que arremete o intimida a un alumno/a.  

Conductas disruptivas. Serían comportamientos molestos que suceden con impulsividad, falta 

de motivación y marginación del trabajo escolar. Son hechos como molestar e interrumpir 

frecuentemente en clase, incordiar a otros/as, preguntar insistentemente, levantarse sin permiso, 

etc.  

Desinterés académico. Son comportamientos de apatía, desinterés y desidia. Son hechos como 

los del alumnado que está en la clase y no le interesa nada lo que puede aprender en ella, se 

ausentan mentalmente, no prestan atención, incluso llegan a dormirse tumbándose en la mesa, no 

reaccionan adecuadamente ante los requerimientos del profesorado, etc. 

 



12 

 

 

 

1.2.3. Lugar donde se produce las situaciones.  

El bullying ocurre en todos los lugares de la escuela, aunque el tipo de agresión que se realiza 

en cada lugar dependerá de si éste está más o menos vigilado por adultos. Por ejemplo, para los 

actos de violencia física, el agresor siempre intentará buscar aquellos lugares donde no haya apenas 

supervisión del profesorado, como los pasillos, el patio del recreo o la entrada y salida del centro 

(Macneil, 2002).  

En estos lugares la presencia de adultos es menor, y, de hecho, este es uno de los motivos 

principales por los que el profesorado normalmente no tiene conocimiento de la existencia de tales 

agresiones entre compañeros (Fernández y Quevedo, 1991; Ortega, 1992). Por otro lado, el aula 

es uno de los lugares donde se dan en mayor medida agresiones de tipo verbal (como los insultos 

y motes) y situaciones de exclusión y aislamiento social (como impedir la participación de un 

compañero en actividades escolares) (Rodríguez, 2004). No obstante, también en el patio de recreo 

parecen ser frecuentes la violencia verbal y exclusión social, junto con la violencia física.  

Así, los lugares preferentes por excelencia para el bullying son, por este orden: el patio (50%) 

y el aula (35.7%) (Ortega y Mora-Merchán, 2000). En las conclusiones de la comunicación 

presentada por Felip y Jacas (2007) en el Primer Congreso Internacional de Violencia Escolar 

(Bullying). Almería, España (2007), con el título: El acoso escolar. Revisión, análisis y contraste 

de algunas investigaciones, se informa de lo siguiente:  

- El maltrato físico directo y la exclusión social son los dos tipos de acoso que se 

encuentran más en la educación primaria, mientras que disminuyen en la educación 

secundaria.  

- El maltrato verbal, contrariamente al maltrato físico, aumenta en porcentaje en la 

educación secundaria.  
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- El maltrato verbal es el tipo de maltrato más extendido en cualquiera de las etapas 

educativas. En la mayoría de los estudios analizados, la suma del porcentaje de todas 

las otras clases de maltrato es inferior al de tipo verbal.  

- Respecto a la procedencia de los maltratadores, en todas las etapas analizadas, la 

mayoría provienen de la propia aula de la persona maltratada, mientras que queda en 

segundo término los provenientes tanto de otra aula del mismo curso como de otros 

cursos y, por supuesto, de otras escuelas.  

- En cuanto al género cabe destacar que los chicos producen más situaciones de acoso 

que las chicas, tanto individualmente como a nivel de grupo.  

- En cuanto al tipo de acoso, en los chicos encontramos más casos de acoso de tipo físico, 

tanto directo como indirecto.  

En el apartado femenino, el tipo de acoso más elevado es la exclusión social, mientras que el 

acoso de tipo físico tiene unos porcentajes muy bajos.  

En cuanto a la edad de mayor incidencia del acoso, encontramos que el momento máximo está 

en el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria y también en el último curso de la 

educación primaria. 

1.2.4. Personas o actores involucrados en los sucesos del bullying.  

Existen tres actores que sostienen la dinámica de bullying, estos son los agresores, las víctimas 

y los espectadores, cada uno de ellos tiene características particulares. Este fenómeno deja 

consecuencia en todos sus participantes independientemente del grado de implicación, incluso en 

la vida adulta se pueden observar dichas secuelas. Varios investigadores, entre ellos Bausela 

(2008) consideran que el origen de los comportamientos hostiles es multicausal, puesto que los 

factores familiares, culturales y sociales se encuentran implicados en las conductas de este tipo.  
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1.2.4.1. Agresores. Los agresores se caracterizan según Olweus (1998) por conducirse 

agresivamente tanto con sus pares, como con los adultos, tienen gran inclinación por la violencia, 

son impulsivos y dominantes, no demuestran empatía por sus víctimas, suelen sacar provecho con 

sus acciones debido a los objetos que pueden obtener de sus víctimas. Arroyave (2012), destaca 

que estos sujetos físicamente son más fuertes.  

Por su parte, Paredes et al. (2011) agregan que tienen dificultades para controlar los 

sentimientos de rabia y hostilidad, no se responsabilizan de sus actos soliendo incluso culpar a los 

demás por su proceder, interpretan equivocadamente el actuar de los demás percibiendo 

generalmente hostilidad por parte de estos. Dichos autores concluyen que se comportan 

agresivamente para resguardar su autoimagen; a lo que Alonso (2011) agrega que el agresor 

mantiene una conducta hostil con el fin de obtener recompensas sociales, el conseguir 

“exitosamente” sus objetivos, incrementa su estatus dentro del grupo reforzador (Caro, 2012), y el 

hecho de denigrar al otro lo gratifica debido a que lo hace sentir superior, de este modo se 

sobrevalora denotando así un marcado egocentrismo (Delgadillo y Argüello, 2013).  

Tresgallo (2008) refiere que, si bien los acosadores suelen exponerse como autosuficientes, 

realmente presentan baja autoestima. Por su parte, Nolasco (2012) considera que los acosadores 

suelen resolver sus conflictos por medio de la agresión, no suelen implementar estrategias que no 

conlleven violencia para resolverlos, presentan baja tolerancia a la frustración, así como también 

tienen dificultades a la hora de aceptar normas y/o límites establecidos. Collell y Escudé (2006) 

sostienen que por lo general los agresores prefieren actuar en grupos antes que en solitario.  

Hay autores como (Salimivalli, 1993, citado por Nolasco, 2012) que diferencian a los agresores 

en: líderes, seguidores y reforzadores. Los primeros son los que toman la iniciativa de hostigar a 
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un sujeto considerado más débil; los segundos se suman a los líderes, pero no toman la iniciativa; 

y los terceros se caracterizan por animar a los agresores y burlarse de la víctima.  

Olweus (1998) considera que en realidad estos actores encubren por medio de su accionar una 

personalidad ansiosa e insegura. Por su parte Cerezo (2006) sostiene que estos sujetos suelen 

presentar un nivel considerable de psicoticismo, neuroticismo y extroversión.  

Arroyave (2012) refiere que en la mayoría de los casos una evaluación psiquiátrica podría 

concluir trastorno oposicional desafiante. (Kumpulainen, Rasanen y Henttonen, 1999, citado en 

Collel y Escudé, 2006) agregan que en los agresores las conductas externalizadas se encuentras 

trastornadas, y posiblemente pueden presentar hiperactividad.  

Dentro de las consecuencias que produce el bullying en los propios agresores Arroyave (2012) 

destaca bajo rendimiento escolar, posiblemente abandonan la institución educativa, “los 

diagnósticos más frecuentes encontrados son: Trastorno oposicional desafiante, trastornos 

ansiosos y depresivos, mayor trastorno de personalidad antisocial, mayor abuso de alcohol y 

drogas, vandalismo y tendencia al porte de armas” (p.122).  

1.2.4.2. Víctimas. Las víctimas para Olweus (1998) son consideradas como personas inseguras 

y por lo general con mayor nivel de ansiedad que sus pares, con baja autoestima, y con 

autoconceptos negativos sobre sí misma; él autor considera que si la situación de acoso se sostiene 

durante un tiempo prolongado éstas características se intensifican; a lo que Polo et al. (2014) 

agregan que la exposición a vivencias agresivas reiteradas en el tiempo obstaculiza el desarrollo 

personal, emocional y social en las víctimas.  

Arroyave (2012) destaca que éstos presentan dificultades a la hora de relacionarse y tienen 

escasas habilidades sociales. Olweus (1998) diferencia a las víctimas en pasivas y en activas o 

provocadoras, también conocidas como víctimas-agresoras. Las primeras, frecuentemente suelen 
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ser más débiles que el agresor tanto físicamente como emocionalmente, se encuentran solos en 

clase o con un grupo reducido de amigos, tiene una postura contra la violencia por lo cual no 

responden ante los ataques; Arroyave (2012), sostiene que ante éstos actúan ansiosamente o 

sumisamente.  

Caro (2012) establece que son personas por lo general tímidas y temerosas. Por su parte las 

victimas activas, combinan su ansiedad con reacciones agresivas, su comportamiento suele 

originar irritación y situaciones de tensión entre el grupo de pares, posiblemente presentan 

problemas de concentración e hiperactividad (Olweus, 1998).  

Arroyave (2012) indica que en algunas situaciones se comportan como víctimas y en otras como 

agresores justificando su proceder cuando se comporta de este modo, tienden a adoptar una actitud 

desafiante y violenta, suelen adoptar conductas hostiles sobre todo con sujetos menores que ellos, 

presentan baja autoestima y bajo rendimiento escolar. Díaz-Aguado (2005) agrega que por lo 

general se encuentran socialmente aislados y su carácter provoca el rechazo de sus pares.  

Díaz-Aguado (2005), refiere que reaccionan agresiva e impulsivamente ante el ataque e incluso 

suelen malinterpretar situaciones como agresivas, cuando no lo son. Las víctimas son las que 

sufren las consecuencias más graves del acoso escolar debido a los grandes sometimientos y daños 

que han padecido a lo largo del tiempo, a esta situación se la conoce como victimización, en donde 

prácticamente el hostigado pierde la autoestima, la confianza en los demás, y aumentan los 

pensamientos negativos contra su persona predominando la sensación de poco valor (Arroyave, 

2012). 

Los efectos se producen a corto, mediano y largo plazo, incluso se pueden observar en la vida 

adulta, según Arroyave (2012, p.121). En “el estrés psicológico general como en los trastornos 

psiquiátricos”. Por otro lado, el mismo autor, describe las consecuencias que produce el bullying 
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en las victimas diferenciando en nivel mental, conductual, corporal y cognitivo; en el primero se 

destacan las ansiedades, sobre todo la anticipatoria y la fobia del sujeto para con la institución 

escolar, en donde se dan situaciones de ausentismo escolar e incluso se llega a abandonar la 

institución educativa. En el segundo, la conducta del sujeto se ve alterada, se lo puede notar con 

mayor sensibilidad, adoptan conductas para no asistir a clases. A nivel corporal se presentan 

diferentes somatizaciones como ser “vómito, diarrea, dolor abdominal y muscular” (p.122). En el 

último nivel, el cognitivo, se puede observar también la acentuación de la fobia escolar. Dentro de 

las patologías que se pueden presentar en estos sujetos, Arroyave (2012) destaca la depresión, el 

trastorno por estrés postraumático, y principalmente subraya que en las victimas aparece con gran 

intensidad la idea de acabar con el sufrimiento que produce el bullying atentando contra su propia 

vida.  

Según Arroyave (2012) en éstas, la ideación suicida se deriva del sentimiento de impotencia, 

“el desamparo que sienten frente a la situación, la sensación de ser merecedor de lo que le ocurre 

y la posterior creación de un círculo vicioso entre agresión y pausa de la misma” (p.122), lo que 

los hace estar en estado de alerta constantemente. Estas sensaciones sostenidas en el tiempo 

intensifican la creencia de encontrar mediante el suicidio la forma de escapar del dolor que le 

produce la exposición al acoso escolar.  

Baeza, Vidrio, Martínez y Godoy (2010, p. 151) agregan que las victimas sufren como causa 

del acoso reiterado en el tiempo “tensión nerviosa, gastralgia, cefalea, terrores nocturnos, ataques 

de ansiedad, fobias, miedo a la escuela y aislamiento”.  

Por último, Oñate y Piñuel (2005) mencionan que las repercusiones psicológicas que presentan 

las víctimas de acoso escolar “son Daños y no problemas que radiquen en una estructura de su 

personalidad o en factores psicológicos constitucionales previos” (p.18), por lo cual para ellos la 
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consecuencia psicológica principal en los chicos que padecen acoso escolar está relacionado 

principalmente con el síndrome de estrés postraumático.  

1.2.4.3. Espectadores. Los espectadores por su parte son los que están presentes observando 

cómo acosan a un sujeto o grupo minoritario. Pueden incluso llegar a funcionar como reforzadores 

de la actitud del agresor por medio de risas, alentar o incitar el suceso, o inclusive por el hecho de 

quedarse en silencio observando la situación. Arroyave (2012) destaca que ellos suelen no 

solidarizarse con el padecimiento de la víctima, por lo cual deduce que presentan escasa o nula 

empatía, y opina que como consecuencia de la exposición a las situaciones de hostigamientos ellos 

podrían adoptar conductas agresivas o seguir reforzando la posición de no intervenir.  

Según (Salmivalli, 1996, citado en Nolasco, 2012), existen dos tipos de estos: los espectadores 

netos y los defensores, estos últimos son los que tratan de ayudar a las víctimas, mientras que los 

primeros no intervienen ante el acoso, (Carretero, 2011, citado en Nolasco, 2012) considera que 

esto puede deberse al desconocimiento de la situación o por no querer involucrarse.  

1.3. Desarrollo Psicosocial Del Adolescente 

De acuerdo con las etapas de desarrollo psicosocial de (Erickson, 1971,1987, citado por 

Bordignon, 2005) se menciona algunos estadios correspondientes a la edad escolar:   

Estadío: industria versus inferioridad – competencia. Edad Escolar - Latencia: de 5-6 a    11-

13 años.  En el período de la latencia disminuyen los intereses por la sexualidad personal y social, 

acentuándose los intereses por el grupo del mismo sexo. La niñez desarrolla el sentido de la 

industria, para el aprendizaje cognitivo, para la iniciación científica y tecnológica; para la 

formación del futuro profesional, la productividad y la creatividad. Ella es capaz de acoger 

instrucciones sistemáticas de los adultos en la familia, en la escuela y en la sociedad; tiene 

condiciones para observar los ritos, normas, leyes, sistematizaciones y organizaciones para realizar 
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y dividir tareas, responsabilidades y compromisos. Es el inicio de la edad escolar y del aprendizaje 

sistemático.  

Es función de los padres y de los profesores ayudar a que los niños se desarrollen sus 

competencias con perfección y fidelidad, con autonomía, libertad y creatividad. La fuerza 

dialéctica es el sentimiento de inadecuación o de inferioridad existencial, sentimiento de 

incapacidad en el aprendizaje cognitivo, comportamental y productividad. De la resolución de esta 

crisis nace la competencia personal y profesional para la iniciación científica-tecnológica y la 

futura identidad profesional, expresada en la frase: “Yo soy el que puedo aprender para realizar un 

trabajo”.  

El aprendizaje y el ejercicio de estas habilidades y el ejercicio del ethos tecnológico de la cultura 

desarrollan en el niño el sentimiento de capacitación, competencia y de participación en el proceso 

productivo de la sociedad, anticipando el perfil de futuro profesional.  

Cuando el niño ejecuta estas habilidades exclusivamente por el valor de la formalidad técnica, 

sacrificando el sentido lúdico y la fuerza de la imaginación, puede desarrollar una actitud 

formalista en relación con las actividades profesionales, volviéndose esclavo de los procesos 

tecnológicos y burocráticos. Aquello que debería ser un momento de placer y de alegría, unido al 

sentimiento de realización personal e integración social, acaba siendo un proceso desintegrante y 

formalista.  

Estadío: identidad versus confusión de roles – fidelidad y fe Adolescencia: de 12 a 20 años.  

El período de la pubertad y de la adolescencia se inicia con la combinación del crecimiento 

rápido del cuerpo y de la madurez psicosexual, que despierta intereses por la sexualidad y 

formación de la identidad sexual. La integración psicosexual y psicosocial de esta etapa tiene la 

función de la formación de la identidad personal en los siguientes aspectos: a) identidad 
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psicosexual por el ejercicio del sentimiento de confianza y lealtad con quien pueda compartir amor, 

como compañeros de vida; b) la identificación ideológica por la asunción de un conjunto de 

valores, que son expresados en un sistema ideológico o en un sistema político; c) la identidad 

psicosocial por la inserción en movimientos o asociaciones de tipo social; d) la identidad 

profesional por la selección de una profesión en la cual poder dedicar sus energías y capacidades 

de trabajo y crecer profesionalmente; y e) la identidad cultural y religiosa en la que se consolida 

su experiencia cultural y religiosa, además de fortalecer el sentido espiritual de la vida.  

La fuerza distónica es la confusión de identidad, de roles, la inseguridad y la incertidumbre en 

la formación de la identidad. La relación social significativa es la formación de grupo de iguales, 

por el cual el adolescente busca la sintonía e identificación afectiva, cognitiva y comportamental 

con aquellos con los cuales puede establecer relaciones autodefinitorias; superar la confusión de 

roles; establecer relaciones de confianza, estabilidad y fidelidad; consolidar las formas ideológicas 

o las doctrinas totalitarias y enfrentar la realidad de la industrialización y globalización.  

La fuerza específica que nace de la constancia en la construcción de la identidad es la fidelidad 

y la fe. La fidelidad es la solidificación y asunción de los contenidos y proceso de su identidad, 

una vez establecida como proyecto de vida, son resumidos en la frase: “Yo soy el que puedo creer 

fielmente.” un justo equilibrio (entre la formación de la identidad y la confusión) alimenta la 

búsqueda constante de nuevos estadios de perfeccionamiento del amor, de la profesión, de la 

cultura y de la fe.  

Este proceso puede extenderse a través del tiempo previsto. El principio del orden social 

elaborado en la adolescencia es la orden ideológica, una visión de mundo, de sociedad, de cultura 

y de fe como fundamento teórico de la cosmovisión personal. Las instituciones, detentoras de las 

ideologías culturales, políticas y religiosas, tienen la función importante de inspirar a los 
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adolescentes en la formación de su proyecto de vida, profesional e institucional. En el afán de 

superar su confusión el adolescente puede unirse a formas ideológicas totalitarias por las cuales se 

deja atraer.  

1.3.2. El proceso de la adaptación 

Hablar de adaptación en psicología implica hacer referencia a un constructo que tiene suma 

importancia en el desarrollo y bienestar del individuo; es uno de los conceptos que permite tener 

un referente de la estabilidad emocional y de la personalidad. Existen diferentes autores que han 

referido el término de adaptación el cual, de alguna manera, hace referencia a la forma en que el 

individuo se desenvuelve en las áreas de su vida, por ejemplo, (Davidoff, 1979, citado en García 

y Magaz, 1998) señala que una persona bien adaptada tiene sentimientos positivos de sí misma y 

se considera competente y con éxito en la vida, muestra un sentido de autonomía e independencia, 

es activa, laboriosa y enérgica en la consecución de sus intereses, se relaciona bien, armónicamente 

con los demás y se siente satisfecha de su vida, disfruta de ella y no la abruman los problemas.  

De esta manera, se considera que: la adaptación humana consiste en un doble proceso: ajuste 

de la conducta del individuo a sus propios deseos, gustos, preferencias y necesidades y ajuste de 

tal conducta a las circunstancias del entorno en que vive, es decir a las normas, deseos, gustos, 

preferencias y necesidades de las personas con las que interactúa ocasional o habitualmente 

(García y Magaz, 1998). Así, la adaptación es “una clase de conducta que puede o no constituir un 

hábito y un estado emocional relacionado con parte de su entorno” (García y Magaz, 1998).  

Para Orte y March (1996) la adaptación es un proceso dinámico relacional entre la persona y el 

medio; así, definen a la inadaptación social como el desajuste personal, el conflicto o fricción con 

el ambiente, el fracaso ante estímulos sociales, el comportamiento antisocial, etc.  
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Otra definición sobre adaptación es la de (Gómez, 1984, citado en Orte y March, 1996) para 

quien la adaptación es aquel nivel, más o menos óptimo de acomodación comportamental al modo 

de vida existente y mayoritariamente aceptado en el grupo al que se pertenece, así como a la 

disposición del individuo para participar activamente en dicho grupo.  

Los conceptos anteriores sobre adaptación hacen referencia a la necesidad que tiene el individuo 

de lograr un ajuste entre sus propias características personales, incluyendo sus necesidades, y las 

demandas del medio donde interactúa. 

Horrocks (1984) afirma que en la adolescencia se desarrollan ciertos conceptos del Yo y su 

aceptación e integración serán determinantes en la conducta social y personal del adolescente, así 

como en su rol de futuro adulto, lo cual se traduce como un proceso de adaptación. En este sentido, 

en la adolescencia por todos los cambios significativos que le acontecen tienen también un impacto 

en la forma en cómo se van ajustando a las diferentes áreas de su vida, tanto la física, la emocional 

y la social.  

1.3.2. El Proceso de la Socialización.  

Es el proceso mediante el cual los individuos de una cultura aprenden e interiorizan las normas, 

los valores, los principios, las creencias y las formas de percibir la realidad. Es, por lo tanto, un 

proceso mediante el cual la sociedad transmite de generación en generación su cultura (Whiting, 

1970).  

Así, según Arnett (1995) la socialización es un proceso interactivo en el que se transmiten los 

contenidos de cada cultura, que son incorporados en forma de creencias y actuaciones.  

Es un proceso no formal de aprendizaje, y en parte no consciente, en el que se dan un conjunto 

complejo de interacciones mediante las que niños y adolescentes asimilan las costumbres, las 

necesidades, las actitudes, los valores, los sentimientos, los conocimientos y los patrones culturales 
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que darán un estilo concreto de adaptación al ambiente (Gracia y Musitu, 2000; Gracia, García, y 

Lila, 2008: Musitu y Allatt, 1994).  

Berger y Luckemann (1968) señalan que “el individuo no nace miembro de una sociedad” sino 

que “es inducido a participar” en ella a través de la internalización de sus normas; y de ello depende 

que la interacción social sea adecuada. Por lo tanto, la socialización favorece el desarrollo personal 

y la convivencia, así como la integración a determinados grupos sociales, como señala Becoña 

(2003).  

El proceso de socialización parte de los agentes socializadores, como, por ejemplo: individuos 

o instituciones con poder para la transmisión de los elementos culturales de la sociedad en la que 

se desarrolle la persona. Estos agentes de socialización son: la familia, la escuela y el grupo de 

iguales. Además, en la actualidad se consideran también como grandes agentes socializadores, por 

su poder de influencia, los medios de comunicación de masas (televisión, prensa, radio...) y más 

recientemente las redes sociales de Internet (Freire, 2008; Garaigordobil, 2011).  

Según el momento de adquisición de los valores de la cultura, podemos distinguir entre 

socialización primaria y socialización secundaria. En la primaria el niño adquiere las primeras 

capacidades cognitivas y sociales que van conformando su primera identidad. La familia es un 

agente significativo, de referencia en el proceso puesto que es en la infancia y dentro de la familia 

donde se van adquiriendo progresivamente ese conjunto de normas y de roles, que por extensión 

para el niño será el conjunto de valores de la sociedad en que vive (Berger y Lukman, 1995; Miller 

y cols., 1995; Rodríguez, 2007). Según Esteve (2005), el proceso de socialización primaria finaliza 

cuando el niño ha introyectado el concepto del otro, es decir, ya existe una visión global (objetiva 

y subjetiva del otro, del mundo).  
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Por lo tanto, en la socialización secundaria, según Torregrosa y Fernández (1984), se da un 

proceso de interiorización del entramado social más complejo, en cuanto a normas y creencias, 

que complementa al adquirido durante el proceso primario (en familia), y que añade en su 

evolución a nuevos agentes del contexto social, a saber: centro escolar e iguales. Según Ovejero 

(1998) la socialización secundaria es necesaria para que el adolescente sea eficaz en los 

aprendizajes y en su participación social. Por lo tanto, este proceso secundario afecta a áreas más 

concretas de la experiencia personal, ya que amplía la identidad personal construida en la familia, 

con la asunción de determinados roles sociales (Torregrosa y cols., 1984).  

Como señala Estévez (2005), la socialización primaria requiere de la identificación emocional 

con los otros significativos y la socialización secundaria, en su mayor parte, resulta de procesos 

habituales de comunicación. Como señalan Berger y Lukmann (1995) el entorno escolar no posee 

el peso socializador de la familia. Así, Coloma (1993) da prioridad a la acción educativa paterna 

basándose en las cualidades familiares como grupo primario enmarcado en un contexto macro 

social. Por lo tanto, la familia debe planearse qué y cómo enseña para obtener resultados 

socializadores positivos, y la escuela (como socializador secundario), debe tener un papel 

fundamental (Coloma, 1994) después de los padres.  

1.3.3. Proceso de socialización en la adolescencia.  

La adolescencia es una etapa del desarrollo humano, entre la niñez y la juventud, caracterizada 

por profundos cambios biológicos, psicológicos y sociales, los cuales configuran la personalidad 

de los individuos. Aunque no haya consenso entre los autores, por lo general se distinguen tres 

etapas en este período: la pubertad (entre 12 y 14 años), la adolescencia media (entre 15 y 16 años) 

y la adolescencia tardía (entre 17 y 20 años). Este período, como se ha apuntado anteriormente, se 

caracteriza por cambios drásticos y rápidos en el desarrollo físico, psíquico, emocional y social. 
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Esta sucesión de cambios diversos provoca desequilibrios en la integración del sujeto en tanto que 

provocan contradicciones y ambivalencias en la búsqueda de equilibrio entre el binomio: 

individuo-sociedad. Los adolescentes son adaptables, moldeables y receptivos a las influencias de 

los modelos sociales y de los entornos de vida que frecuentan, con el peso primario de los estilos 

de socialización familiar que marcan la forma inicial de afrontamiento y ajuste del adolescente 

(García y cols., 1994; Musitu y Cols, 2004).  

Estos cambios son importantes porque coinciden en el tiempo con dos hitos importantes en la 

adolescencia, a saber: la construcción del autoconcepto y el inicio de la superación de la crisis de 

la adolescencia temprana. Conforme el adolescente va creciendo en edad, adolescencia media, 

ocurre que el autoconcepto se va reconstruyendo a partir de informaciones externas e internas que 

le permiten elaborar formas más complejas e integradas de auto-representación que muestran una 

alta estabilidad y resistencia al cambio una vez establecidas. Así, existen varios estudios que han 

constatado una caída brusca del autoconcepto en niños y niñas al inicio de la adolescencia 

temprana (Hart, 1985; Marsh, 1985; Nicholls, 1979; Simmons y cols., 1973) alcanzando su punto 

más bajo a los 12 años (Rosenberg, 1986). Posteriormente, en la adolescencia media, a partir de 

los 14 años, comienza una recuperación que se alargará hasta los 20 años (Bachman y O'Malley, 

1977; Ezeilo, 1983; Fleming y Courtney, 1984). 

Un elevado número de investigaciones en psicología social, sobre la socialización y el 

autoconcepto, han puesto de manifiesto la influencia de los estilos de socialización parental sobre 

el autoconcepto (Machargo, 1994; Musitu y García, 2004). Partiendo de las variables familiares 

de apoyo y control, se encuentran diferencias significativas; es decir, los estilos basados en el 

apoyo, refuerzan el autoconcepto, mientras que los estilos basados en el control tienen claramente 

una repercusión negativa sobre el mismo (Bond, 1998; Openshaw y cols., 1983), teniendo en 
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cuenta, además, las diferencias culturales que puedan mediatizar esta influencia (Barber y cols., 

1992; Dornbusch y cols., 1987; Martínez, Musitu, García y Camino, 2003; Steingerg y cols., 

1991). 

Durante la adolescencia, existen, además de la familia, otros contextos que contribuyen a la 

socialización: el grupo de iguales (Aguirre y cols., 1994; Andel, 1990; Holmbeck y cols., 1995; 

Soller y Callan, 1991), el entorno escolar (Eccles y cols., 1993; Fernández, 2007; Kuczynski y 

cols., 1997), las redes sociales digitales (Rosales, 2010; Sádaba y Gordo, 2008). No obstante, como 

indican Kuczynski y cols. (1997), la familia sigue siendo el mejor contexto para la socialización 

de los hijos por razones biológicas (McDonald, 1997), por razones de tiempo (Collins y cols., 

1997) o porque tienen más oportunidades para entender y controlar el comportamiento de sus hijos 

(Lila y cols., 2006; Paterson, 1997). Por lo tanto, la familia se comprende como un contexto 

normativo de crianza y desarrollo. A pesar de ello, no todas las familias son iguales, hecho éste 

que fácilmente puede ser constatado cuando se analiza la gran variabilidad, diversidad y pluralidad 

familiar de los últimos años en relación a su composición y estructuración. Tomando como 

referencia la definición de familia de Palacios y cols. (1998), podemos entender por familia: “la 

unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se requiere 

duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, donde existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia”. 

1.3.4. Capacidad para relacionarse.  

La vida de un adolescente “normal” transcurre en el seno de una familia, asistiendo a su escuela, 

rodeado de un grupo de amigos y conectado al mundo de hoy a través de los medios de 

comunicación masiva. La normalidad absoluta es una utopía, un constructo teórico. El desarrollo 
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lleva a diversos desenlaces según el camino escogido. La mayoría de ellos pueden considerarse 

normales, como lo ha demostrado Offer (1994).  

 Sin embargo, la violencia implica un comportamiento de agresividad gratuita y cruel que 

denigra tanto al agresor como a la víctima y que supone un uso deshonesto, prepotente y 

oportunista de poder sobre el contrario, sin estar legitimado para ello. Más aún cuando aquello que 

se trata de comprender es una agresividad sin ningún sentido: ni biológico, ni social; una 

agresividad injustificada y cruel, que Rojas (1995) denomina “agresividad maligna”. 

La violencia interpersonal entre los escolares es un hecho constatado. Se encuentra integrada 

en el inconsciente colectivo y está considerada normal, en parte por su justificación social de 

comportamiento valorado y atractivo, remítanse al contenido de los videojuegos más vendidos, las 

películas más taquilleras o ciertos programas de televisión. 

Investigaciones recientes sugieren que el apoyo parental contribuye al aprendizaje de 

habilidades sociales y al desarrollo de la competencia social del adolescente, aspectos que a su vez 

se asocian con la aceptación por el grupo de iguales (Matza y cols., 2001; Rubin y cols., 2004).  

En este sentido los adolescentes rechazados, en especial los agresivos, presentan una menor 

competencia social que los no rechazados, de modo que es posible que estas dificultades para 

interaccionar con sus iguales puedan estar relacionadas con el bajo apoyo que estos adolescentes 

perciben de sus padres (Estévez y cols., 2006).  

Según Ortega (2009), en la adolescencia existe un correlato entre la violencia escolar y la 

violencia en la pareja. Los datos de violencia sexual entre iguales y en la pareja son similares y 

además ambos fenómenos se encuentran relacionados, en especial las sub escalas de agresor/a y 

víctima en la pareja. Ello podría deberse a la posible transmisión de la violencia entre contextos 

(Capaldi y Patterson, 1994; Menesini, Nocentini y Camodeca,2010; Ortega y Mora-Merchan, 
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2000). Por lo que los datos podrían estar apoyando un esquema de dominio-sumisión que tendría 

una relevancia muy importante en las interacciones sociales de los y las adolescentes.  

Este esquema no sólo se transmitiría a diferentes contextos de interacción sino también a las 

diversas manifestaciones violentas (Ortega, 1994). Además, dentro de la violencia sexual en la 

pareja, se encuentra un alto porcentaje de adolescentes que presentan un doble rol, siendo 

agresores/as y víctimas al mismo tiempo (Capaldi, Kim y Shortt, 2004; Fernández-Fuertes, Fuertes 

y Pulido, 2006) lo cual podría conllevar el establecimiento de una dinámica estructural violenta 

entre los miembros de la pareja, con una mayor facilidad para perpetuarse en el tiempo. 

En el marco de la trayectoria transitoria, la adolescencia es concebida como un período crítico 

en el inicio y experimentación de conductas de riesgo y representa, además, una etapa que pone a 

prueba la capacidad de toda la organización familiar para adaptarse a los cambios que demandan 

los hijos durante la fase adolescente (Musitu y Cava, 2002).  

Varios autores (Cernovich y Giordano, 1979; Conger, Patterson y Ge, 1995; Popper y 

Steingard, 1996) sugieren que algunos factores próximos, como un clima inadecuado en casa o en 

la escuela, pueden explicar el incremento de los problemas conductuales en la adolescencia. Su 

investigación revela que conforme aumenta la edad y el nivel educativo, el adolescente desea más 

participación en la toma de decisiones en los entornos familiar y escolar, pero este deseo choca 

con las pocas oportunidades que se le brindan, por lo que dichos autores apuntan que el 

comportamiento desviado puede provenir del fracaso de la familia y la escuela en asumir las 

necesidades crecientes de autonomía y control del adolescente. Asimismo, Popper y Steingard 

(1996) han sugerido que un pobre ajuste persona-entorno para el adolescente -en casa o en la 

escuela-, puede explicar el aumento de este tipo de comportamientos en dicha etapa de la vida. 
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Los trabajos de Emler, Ohama y Dickinson (1990) y Emler y Reicher (1995) van en esta línea. 

Según estos autores, la escuela supone el primer contacto del adolescente con el sistema de 

regulación social, proporcionando a éste un modelo de institución formal. Las conductas 

disruptivas, en este sentido, son consideradas como reflejo del tipo de acomodación que el 

adolescente hace a la autoridad formal en una etapa de la vida en que adquirir una determinada 

orientación hacia los sistemas institucionales, es un componente importante de este período 

evolutivo (Emler y Reicher, 1995; Molpeceres, Llinares y Bernard, 1999). 

¿Qué papel juegan los estilos de socialización familiar? Existe un alto consenso respecto a que 

un clima familiar tenso, con repetidas situaciones conflictivas, una escasa comunicación e incluso 

inexistente y el uso de pautas disciplinarias erráticas, caracteriza a las familias de los adolescentes 

que presentan comportamientos desviados (Secades y Fernández-Hermida, 2003). 

Estos resultados, según Saldaña (2001), permiten confirmar que, frente a las variables 

estructurales, son las variables de funcionamiento familiar las que han cobrado una importante 

relevancia en la explicación de la desviación de los adolescentes. Dentro del espacio de 

socialización familiar, se ha observado que algunas dimensiones que afectan al inicio y consumo 

progresivo de drogas y que mejor explican el inicio de actos delictivos son el estilo educativo o 

disciplinario y los modelos de conducta parentales. En este sentido, tanto el estilo parental 

autoritario como el permisivo, se asocian con el consumo de sustancias y la delincuencia en los 

adolescentes, ya que éstos perciben una falta de control y aceptación por parte de sus progenitores 

(Merikangas, Dierker y Fenton, 1998; Muñoz-Rivas y Graña, 2001; Otero-López, 2001). De 

hecho, se observan diferencias entre los jóvenes que consumen drogas y los que no, respecto a la 

medida en que éstos se sienten amados, estimados y protegidos por la familia. La percepción de 

apoyo social es mayor en el primer grupo (López, Martín y Martín, 1998). 



30 

 

 

 

En muchas ocasiones el motivo de un crecimiento conflictivo y desadaptativo se debe, entre 

otros factores, a un clima familiar inadecuado, con una escasa comunicación, continuos conflictos 

familiares y una pobre educación positiva. También podemos considerar como otro factor la 

vulnerabilidad en el temperamento, así como los problemas en el contexto en el que se mueven los 

adolescentes, especialmente, su círculo de amigos y la institución escolar. Entre los problemas más 

graves que pueden aparecer y que por desgracia cada vez están aumentando más, es el consumo 

de drogas y la delincuencia entre los adolescentes (Nardone, Giannoti y Rocchi, 2003; Otero-

López, 2001), además del bullying, caracterizado por situaciones de violencia y victimización 

entre adolescentes en el ambiente educativo. 

Por último, el apoyo social, tal y como plantean Timko y Moos (1996) y Barrera y Li (1996), 

también se vincula con la existencia de problemas de conducta. Se ha constatado la relación entre 

bajo apoyo familiar y problemas de internalización (entre ellas la depresión) y de externalización 

(problemas de conducta). Asimismo, el apoyo social proveniente del grupo de iguales se asocia 

con un mayor bienestar (Hartup, 1996) mientras que el rechazo se vincula a la conducta antisocial 

(Kupersmidt y Coie, 1990). Por otra parte, Jackson y Warren (2000) encontraron que niveles 

elevados de apoyo social se asociaban con la existencia de una conducta adaptativa, incluso cuando 

el número de eventos vitales estresantes era elevado. 

1.4.Trabajo Social y el Bullying 

El impacto mediático de las últimas noticias sobre violencia escolar es un argumento para 

analizar este fenómeno, que preocupa tanto a la comunidad educativa como a la sociedad. 

El impacto del Bullying, el cual se define como "aquellas conductas agresivas repetidas y 

dirigidas a dañar a alguien que no puede defenderse o salir de la situación con facilidad (Olweus, 

1999, Ross, 2003)", puede generar graves secuelas para sus participantes. 
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La investigación realizada por el Observatorio sobre la Violencia y la Convivencia en la Escuela 

(2017), afirma, que 75 de cada 100 escolares han sufrido de bullying, según estudios del Instituto 

Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) y el Ministerio de la Mujer, el que se realizó en el 

2015, lo que cobra especial significación por que el 2 de Mayo, dicen, es el día internacional de 

lucha contra el acoso escolar y el bullying, frente a lo cual el (OVCE, 2017) quiere expresar lo 

siguiente: 

El Día contra el acoso y el bullying no existe. La lucha contra la violencia en la escuela y contra 

el bullying son todos los días. 

No conocemos el informe sobre el estudio realizado en el 2015, pero nos parece una 

exageración la suma de víctimas de bullying que se señala. El bullying no es más dañino porque 

se incremente el número de afectados, como parece ser la idea de muchas personas interesadas, 

sino lo es en tanto se trata de un fenómeno socio-escolar que destruye la vida de los escolares y se 

ha convertido en un bastión para aprendizajes de intolerancia, insolidaridad, insensibilidad y 

egoísmo malsano que se embosca en la competitividad. 

El MINEDU alerta sobre cómo identificar el bullying y hacen un llamado a la víctima para que 

pierda el temor y denuncie al agresor y a los espectadores les pide cambien de actitud; de lo que 

se infiere que para el MINEDU el problema del bullying radica en el silencio de la víctima y la 

inacción de los espectadores. En realidad, quienes deben perder el miedo y cambiar de actitud es 

el propio MINEDU que aún no se atreve a poner en vigencia real la Ley 29719 y su Reglamento, 

ha desactivado la jefatura anti bullying y se resiste a incorporar Psicólogos y Trabajadores Sociales 

a las instituciones educativas y a promover una auténtica convivencia democrática en ellas. 

Las ciencias sociales demuestran que este fenómeno va en alza, es por ello que el Trabajo 

Social, busca intervenir mediante un diseño de estrategias para generar en el alumnado el 
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fortalecimiento de habilidades sociales a través de métodos de intervención, propios del trabajo 

social (caso, grupo y comunidad). 

El asunto es verdaderamente preocupante, es un problema de salud pública con un enorme costo 

humano y económico. El daño personal y social que provocan en términos de dolor a sus familiares 

y allegados justifica además la mayor atención a este problema y la no aceptación de ninguna tasa 

de suicidio superior a cero en adolescentes y jóvenes. 

La familia y los centros educativos son los medios en los que se mueven jóvenes y adolescentes; 

y de ahí surgen la práctica totalidad de los intentos y logros suicidas. El centro educativo no es un 

actor neutro, por lo que resulta necesaria la prevención social orientada a la reducción de los 

factores de riesgo y al refuerzo de los factores de protección desde los centros educativos. 

La figura del profesional del Trabajo Social (Veravitas, 2016), es un elemento indispensable 

del sistema educativo y su función como agente en la detección y prevención del suicidio de 

alumnos y alumnas jóvenes y adolescentes además de situaciones tales como: ausentismo escolar, 

desmotivación, problemas de conducta que afecten a la convivencia escolar, bullying o acoso entre 

iguales, indicadores de desprotección o negligencia en el contexto familiar, falta de higiene, 

problemas de alimentación (obesidad, anorexia), maltrato, desestructuración familiar, 

inadaptación escolar, exclusión social y laboral, fracaso escolar, integración de inmigrantes, 

violencia y acoso escolar, embarazos no deseados, adicciones y drogodependencias. 

Los Trabajadores Sociales en las Instituciones Educativas desarrollan las siguientes funciones: 

Desarrollar y mejorar las condiciones que necesita el alumnado para atravesar la etapa de 

aprendizaje, detectando y trabajando para superar los factores de riesgo que incidan 

desfavorablemente en esta etapa, mediante la educación en valores, la promoción de la igualdad 

de oportunidades y de trato, el cambio de la conciencia social hacia los alumnos y alumnas con 



33 

 

 

 

diversidad funcional y al mismo tiempo trabajando con ellos el empoderamiento y la autonomía, 

para poder salvar por si mismos los obstáculos. El Trabajo Social resulta ser un recurso 

indispensable para el alumnado con dificultades sociales, derivadas de su contexto socio familiar 

y comunitario, además de ser un perfil profesional de referencia en mediación de conflictos. 

Trabajar con las familias potenciando estilos educativos saludables que promuevan el desarrollo 

integral del menor y el joven, impulsando la creación y dinamización de espacios de formación, 

mediante el apoyo y asesoramiento a los grupos y asociaciones de madres y padres y la creación 

de escuelas de familia. Igualmente, en la valoración del contexto sociofamiliar del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, estableciendo objetivos conjuntamente desde la 

familia y desde el centro educativo. 

Trabajar con el profesorado realizando funciones de información, formación, asesoramiento, 

seguimiento y coordinación para generar respuestas educativas integradoras, estableciendo 

objetivos realizables en coordinación con los equipos educativos multidisciplinares e 

interdisciplinares, y con las redes de protección social externas al contexto educativo realizando 

funciones de coordinación y cooperación con Servicios Sociales, Servicios Sanitarios, Servicios 

de Protección de Menores, etc. Que para nuestro país se podrían señalar las instituciones 

gubernamentales como el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, 

Fiscalía de familia, entre otros. 

La intervención desde el Trabajado Social es indispensable para: desarrollar campañas de 

sensibilización e información a la ciudadanía, más en concreto a profesionales de la educación, 

padres y madres, alumnos y alumnas, para la prevención y atención a las situaciones negativas que 

afectan al desarrollo de los menores y jóvenes, así como el fortalecimiento de aspectos físicos, 

emocionales e intelectuales para mejorar su calidad de vida y desarrollo de principios y valores, 
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que contribuyan a la convivencia, la justicia  y el desarrollo del trabajo colaborativo en grupo, 

garantizando el funcionamiento de la cohesión social, para impulsar actividades de movilización, 

generación de cambios de actitud, de promoción de acciones de conjunto y sobre todo para 

establecer los protocolos de actuación ante las situaciones anteriormente mencionadas.  

Por ello la reflexión desde otros países, para el Perú, que demandan la presencia de 

profesionales del Trabajo Social con una ratio adecuada por número de alumnos y alumnas en los 

centros educativos de forma obligatoria. 

Así como, El MINEDU es el espectador privilegiado, más dañino que el estudiante espectador, 

porque tiene posibilidades de promover un clima educativo cálido y confiable y no ha hecho nada 

al respecto. 
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Capítulo II 

Proyecto de Investigación  

2.1. Planteamiento del Problema 

Hace aproximadamente un cuarto de siglo el problema del acoso entre adolescentes y 

especialmente escolares pasó a primer plano de la opinión pública a nivel de los denominados 

países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia, Suecia, Dinamarca, 

Noruega, Japón.  

En consecuencia, pasó a ser investigado en forma sistemática y desde un punto de vista 

multidisciplinario, es decir con ayuda de disciplinas como la Psicología, la Sociología, la 

Pedagogía, el Trabajo Social, la Psiquiatría, y hasta la Economía. Cada disciplina aporta sus 

contribuciones a partir de un estudio de factores y consecuencias empleando distintas 

metodologías. 

Este fenómeno hoy se encuentra con más difusión que años anteriores y se puede acceder a 

diferentes tipos de información que se brindan datos, testimonios e informes sobre esta temática. 

Existen no solamente trabajos abordados desde múltiples perspectivas, sino que se han formado 

instituciones especializadas en su estudio como la ONG “Bullying sin Fronteras” en Argentina, 

conformada por abogados, psicólogos, psicopedagogos, docentes y padres de víctimas. En el Perú 

también se han instalado organizaciones no gubernamentales que se especializan en su estudio. 

Algunas instituciones abordan aspectos de la prevención, otras de su erradicación, muchas otras 

subrayan las consecuencias. Esto mismo ocurre entre las dependencias del poder ejecutivo en el 

Ministerio de Educación.  

Por otro lado, los medios de comunicación hacen de conocimiento público en forma casi 

cotidiana de los casos más saltantes del Bullying y sus víctimas, que a veces terminan en el suicidio 
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o con graves traumatismos. Sin embargo, esos mismos medios de comunicación no abordan 

aspectos más generales, presentes en todas las víctimas, como el desarrollo psicosocial de los 

adolescentes, el contexto familiar que influye en este proceso de manera positiva y negativa. 

A su vez, la adolescencia es una etapa que se ha ido prolongando progresivamente, en la que 

ocurren cambios rápidos y de gran magnitud, que llevan a la persona a hacerse tanto biológica, 

como psicológica y socialmente madura, y potencialmente capaz de vivir en forma independiente. 

Son tareas del desarrollo de este período, la búsqueda y consolidación de la identidad y el logro de 

la autonomía.  

Si bien constituye un proceso de alta variabilidad individual en cuanto a su comienzo y término, 

a la progresión a través de sus etapas, a la sincronía del desarrollo entre los diversos ámbitos y en 

otros aspectos, el desarrollo psicosocial de este período tiende a presentar características comunes 

y un patrón progresivo de 3 fases: adolescencia temprana, media y tardía. 

Se advierte que el estudiante de la emblemática Institución Educativa Independencia 

Americana, a través de la observación participante que existen reiterados casos de acoso entre los 

adolescentes, y de igual forma se han advertido síntomas de temor, miedo, dificultades de 

socialización, pérdida de concentración, que confirmarían la presencia de un desarrollo psicosocial 

inadecuado tanto en víctimas como agresores.  

A raíz de lo planteado anteriormente, y visto que es una temática considerada como una 

problemática social que en este último tiempo ha tenido mucha repercusión, el problema surge en 

la forma de atención del Bullying, dado que los docentes y cuerpo directivo tratan de la prevención 

del Bullying, pero sería necesario e importante estudiarlo en relación a otros factores como la 

forma de interrelación, el comportamiento, así como el estrés. 
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2.2. Antecedentes de Investigación 

2.2.1. Antecedentes Internacionales   

Flores (2013) realizó la investigación titulada “Análisis del fenómeno bullying en los 

adolescentes del 5º y 6º año de la escuela primaria miguel hidalgo y costilla, turno matutino, del 

ciclo escolar 2012-2013, en san Fernando Huixquilucan, estado de México” tuvo como objetivo 

identificar, distinguir y determinar mediante un análisis la conducta y comportamiento de los 

adolescentes. Entre los hallazgos más importantes, destaca la agresión psicológica que incluye 

amenazar, ridiculizar, excluir, insultar y rechazar a las víctimas, y es la presentada con mayor 

frecuencia en un 75.71% del total de la población afectada por este fenómeno, mientras que la 

agresión física es en menor proporción. En comparación con otros estudios se observa que, en esta 

población, la agresividad psicológica no es diaria; sin embargo, es semanal, factor preocupante por 

la conducta que se proyecta de acuerdo con la personalidad de cada individuo, lo cual tiene que 

ver con su entorno y forma de vida. Del total de los alumnos que han recibido agresión física o 

psicológica (48.60%) y refieren que ha sido cuando se encuentran en compañía (58.33%), lo que 

nos indica que el victimario lo hace con la perspectiva de ejercer poder y amedrentar a sus iguales 

para propiciar bullying sobre ellos. 

Cerezo, Sánchez, Ruiz, y Árense (2015) realizaron la investigación titulada “Roles en bullying 

de adolescentes y pre adolescentes, y su relación con el clima social y los estilos educativos 

parentales” en 847 estudiantes (450 chicos y 397 chicas), de entre 9 a 18 años, tuvo como objetivo 

analizar la relación entre la dinámica bullying y variables del contexto escolar y familiar y estilos 

educativos familiares, e indaga en las diferencias según el rol en bullying. Los resultados indican 

que los implicados en bullying son más rechazados que los no implicados, siendo las víctimas las 

más excluidas y con menor nivel de relaciones escolares. El contexto familiar es valorado 
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positivamente. El estilo autoritativo es el más frecuente, entre los no implicados predomina el 

indulgente, negligente en los agresores y autoritario o autoritativo en las víctimas. La 

inconsistencia en los estilos entre ambos progenitores unida al rechazo de los iguales está 

relacionada con la victimización.  

2.2.2. Antecedentes Nacionales 

Sáenz (2010), realizo una investigación titulada “sintomatología depresiva y acoso escolar en 

un grupo de adolescentes escolares” en la ciudad de Lima, Perú, en adolescentes de entre 11 y 15 

años, tuvo como objetivo explorar la presentación y características de la sintomatología depresiva 

y el acoso escolar en estudiantes de primero, segundo y tercero de secundaria. Los resultaron 

dieron a conocer, que no se encontraron diferencias según a la edad y el sexo, pero si en función a 

características familiares e interpersonales. En cuanto al acoso escolar, se halló una incidencia, 

entre víctimas y agresores, de 5.7% y una participación ocasional en conductas de agresión del 

53.2%. Asimismo, no se halló relación entre las características familiares e interpersonales, y la 

participación en acoso escolar. Siendo las víctimas las más afectadas, los resultados demuestran 

que la incidencia en acoso escolar sí está relacionada a la presentación de sintomatología depresiva.  

Rojas (2013) ejecuto la investigación titulada “comportamiento integral y el bullying escolar 

en estudiantes de secundaria” en 300 alumnos ente varones y mujeres de entre 12 a 18 años, tuvo 

como objetivo conocer la relación existente entre el comportamiento integral y el bullying escolar. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se ha demostrado que, existe una relación lineal inversa 

entre las variables, lo que representa que, las puntuaciones bajas en comportamiento integral, se 

asocia con los valores altos de bullying escolar, mientras que, las puntuaciones son altas en 

comportamiento integral, estas se asocian con los valores bajos de bullying escolar. En 

consecuencia, se concluye que, la familia es la base para el desarrollo personal, social y emocional 
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del ser humano y también queda establecido que, la escuela es la institución donde el niño 

consolida los valores, asimila los conocimientos, relaciones interpersonales adecuados y los límites 

de control de la conducta brindados por los profesores, en líneas generales la escuela es el 

complemento de la familia. 

2.2.3. Antecedentes Locales 

Herrera (2015) llevó a cabo la investigación titulada “bullying y grado de escolaridad en 

estudiantes de educación básica regular” en la ciudad de Arequipa, en 808 alumnos, tuvo como 

objetivo explorar la incidencia y la dinámica del fenómeno Bullying con relación al grado de 

escolaridad. Los resultados refieren que los puntajes más altos de acoso se encuentran en el nivel 

de secundaria, al igual que el puntaje de víctimas, aunque no en una relación creciente, por lo que 

a pesar de esto no se puede concluir que la Incidencia de Bullying es mayor en el nivel Secundario. 

El grado que mostró mayor porcentaje de agresores en secundaria es de 35.26% en primero de 

secundaria y en primaria es de 24.14% en 4to de primaria. En cuanto a las víctimas en segundo de 

secundaria el porcentaje es de 34.09% y en primaria es de 20% en sexto de primaria y en el 

porcentaje de espectadores es de 28.41% en segundo de secundaria y de 37.14% en primaria con 

sexto grado. También se obtuvo resultados en cuanto al género donde hay mayor incidencia de 

bullying encontrando que los hombres son quienes registran los puntajes más altos en acoso, 

víctimas y espectadores con un porcentaje mayor a comparación de las mujeres. 

Peñalva y Valentín (2011) llevaron a cabo la investigación titulada “Estilos de socialización-

parental y bullying en adolescentes - estudio realizado en la l. E N° 40158 el gran amauta del nivel 

secundario Arequipa, 2011” en adolescentes de entre 12 a 18 años, tuvo como objetivo analizar la 

relación existente entre los estilos de socialización parental y los roles de los sujetos implicados 

en las dinámicas bullying. Como resultado, se concluye que existe relación significativa del estilo 
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de socialización parental del padre con los roles de los sujetos implicados en bullying, estando el 

estilo. Autorizativo relacionado con los espectadores, el estilo Indulgente con las víctimas y el 

estilo Autoritario y Negligente con los sujetos intimidadores, sin embargo, no se encontraron 

relaciones significativas de los estilos de socialización parental de la madre con el bullying. 

2.3. Justificación 

El Bullying, definido por algunos autores como forma de violencia que se genera entre niños y 

adolescentes - por otros como extendida a niveles universitarios y hasta profesionales, por tanto, 

juventud y parte de madurez incluidos - el bullying, se ha transformando en una problemática 

social de importancia que no se ha sabido afrontar con éxito.  

Los efectos se sienten de varias formas, entre ellos bajos rendimientos académicos, disminución 

de la autoestima, inseguridad, trastornos en el estado de ánimo, entre otros, si no se interviene de 

manera anticipada y adecuada, puede llegar a derivar en conductas autodestructivas y llegar 

incluso al suicidio.  

También se observa que, si bien padres y profesores poseen mínima información sobre este 

tema, no saben cómo actuar o ignoran la situación, considerándolo como algo “normal” que ocurre 

en esta edad o que simplemente es un juego. Por tal motivo, los padres de familia a nivel del 

vecindario, los docentes en los colegios tendrían que trabajar más sobre este fenómeno y realizar 

seguimientos de los casos de agresiones, a los victimarios, y tratar específicamente con las víctimas 

y agresores. 

Teniendo en cuenta que el bullying afecta significativamente o a la víctima, pero también 

termina afectando al victimario, el conseguir resultados positivos con la presente investigación, 

permitirá tomar medidas para prevenir las agresiones, resultando favorecidas las Instituciones 

Educativas, las víctimas, y la sociedad en su conjunto.  
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El problema tiene dimensiones muy grandes, y por eso hoy se lo estudia generalmente 

relacionado con las labores escolares y el proceso de socialización que se desarrolla en las 

Instituciones Educativas. Los estudios generalmente están localizados en la costa peruana, 

fundamentalmente en Lima-Callao, aunque el bullying está extendido a todo el país. 

Arequipa no es un medio que destaque por la incidencia del bullying, pero ello solamente en 

forma de preeminencia. En todo caso, los estudios realizados tienen poca frecuencia. No se dan a 

conocer, pues quedan como parte de los incidentes cotidianos del quehacer educativo.  

El Perú, según datos de la CEPAL, de la UNESCO, ocupa un lugar destacado entre los países 

donde el bullying es un problema de magnitud después de Argentina y la República de El Salvador 

país este último donde se ha comprobado su relación con las pandillas delincuenciales 

denominadas “maras”.  

Se sabe que en Lima casi el 100% de sicariato es realizado por adolescentes, menores de edad, 

inimputables según Ley. No se ha estudiado esta relación entre bullying y sicariato. Poco se ha 

estudiado seriamente al respecto en la ciudad de Arequipa. De allí que cualquier acción que se 

pretenda tomar para eliminar los factores del bullying y sus consecuencias, pase por adquirir 

previamente el conocimiento certero de ello. 

Finalmente decir que este es un problema de actualidad, que viene desde tiempos relativamente 

cortos, pero que está adquiriendo dimensiones cada vez mayores. Bullying y el desarrollo 

psicosocial son dos variables que están conviviendo a diario, son una realidad actual.  

2.4. Interrogantes de la Investigación 

2.4.1. Interrogante Principal 

¿Cómo influye el Bullying en el desarrollo psicosocial de los estudiantes adolescentes de 3°, 4° 

y 5° de nivel secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana, Arequipa,2016? 
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2.4.2. Interrogantes Específicas 

¿Qué manifestaciones de Bullying se dan entre los estudiantes adolescentes de 3°, 4° y 5° de 

secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana, Arequipa, 2016? 

¿Cuáles son las conductas en el desarrollo psicosocial de los estudiantes adolescentes de 3°, 4° 

y 5° de secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana, Arequipa, 2016? 

2.5. Objetivos 

2.5.1. Objetivo General 

 Determinar la influencia del Bullying en el desarrollo psicosocial de los estudiantes 

adolescentes de 3°, 4° y 5° de secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana, 

Arequipa 2016. 

2.5.2. Objetivos Específicos 

Identificar las manifestaciones de Bullying entre los estudiantes adolescentes de 3°, 4° y 5° de 

secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana, Arequipa, 2016. 

Precisar las conductas del desarrollo psicosocial de los estudiantes adolescentes del 3°, 4° y 5° 

de secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana, Arequipa, 2016. 

2.6. Hipótesis 

Es probable que: Las manifestaciones de bullying influyan significativamente en el desarrollo 

psicosocial de los estudiantes adolescentes del 3°, 4° y 5° de nivel secundaria de la Institución 

Educativa Independencia Americana, Arequipa, 2016. 

2.6.1. Definición de conceptos 

Bullying. Intimidación y maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo, 

lejos de la mirada de los adultos, con la intención de humillar y someter a una víctima indefensa 
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por parte de un abusón o grupo de matones a través de agresiones físicas, verbales y/o sociales con 

resultados de victimización psicológica y rechazo en el grupo. 

Desarrollo Psicosocial. Son los cambios radicales y dinámicos tanto a nivel físico y psicológico 

producido dentro de la sociedad por el adolescente, las responsabilidades, las experiencias de una 

forma individualizada de la libre conciencia, la sensibilidad sobre el medio ambiente y una mayor 

preocupación sobre la propia imagen corporal. El desarrollo social está estrechamente ligado con 

la sociabilidad, la amistad, el grupo, relaciones entre padres e hijos, la autoestima, entre otros 

aspectos. 

 En la adolescencia los espacios donde son posibles las interacciones sociales se expanden, 

mientras que se debilita la referencia familiar. La emancipación respecto a la familia no se produce 

por igual en todos los adolescentes; esta situación va a depender mucho de la familia. Junto a los 

deseos de independencia, el adolescente sigue con una enorme demanda de afecto y cariño por 

parte de sus padres, y estos a su vez continúan ejerciendo una influencia notable sobre sus hijos. 
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2.6.2. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR MEDIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLLYING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTACIONES 

DEL BULLYING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma frecuente de 

maltrato 

a) Insultar, poner 

apodos. 

b) Reírse de alguien, 

dejar en ridículo. 

c) Hacer daño físico 

(pegar, dar patadas, 

empujar) 

d) Hablar mal de 

alguien. 

e) Amenazar, 

chantajear, obligar a 

hacer cosas. 

f) Rechazar, aislar, 

no juntarse con 

alguien, no dejar 

participar. 

g) Otros. 

Frecuencia de 

intimidación o 

maltrato 

a) Nunca. 

b) Pocas veces. 

c) Bastantes veces. 

d) Casi todos los 

días, casi siempre. 

 

Tiempo que se 

produce la 

intimidación o 

maltrato 

a) Nadie me ha 

intimidado nunca. 

b) Desde hace poco, 

unas semanas. 

c) Desde hace unos 

meses 

d) Durante todo el 

curso. 

e) Desde siempre. 

 

Lugar donde se 

produce las 

situaciones 

a) En la clase cuando 

esta un profesor/a 

b) En la clase 

cuando no hay 

ningún profesor/a. 

c) En los pasillos del 

colegio. 

d) En los aseos. 
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BULLLYING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTACIONES 

DEL BULLYING 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lugar donde se 

produce las 

situaciones 

e) En el patio cuando 
vigila algún 

profesor/a. 

f) En el patio cuando 

no vigila ningún 

profesor/a. 

g) Cerca del colegio, 

al salir de clase. 

h) En la calle. 

 

 

Persona con quien 

habla sobre lo que 

sucede 

a) Nadie me 

intimida. 

b) No hablo con 

nadie. 

c) Con los/as 

profesores/as. 

d) Con mi familia. 

e) Con compañeros 

 

 

Persona que interfiere 

en la intimidación o 

maltrato 

a) Nadie. 

b) Algún profesor. 

c) Alguna profesora. 

d) Otros adultos. 

e) Algunos 

compañeros. 

g) No lo sé. 

 

Intimida o maltrata a 

compañeros 

 

a) Nunca me meto 

con nadie. 

b) Alguna vez. 

c) Con cierta 

frecuencia. 

d) Casi todos los 

días 

 

Víctima de 

intimidación o 

maltrato 

 

a) Nadie me ha 

intimidado nunca. 

b) No lo sé. 

c) Porque los 

provoqué. 

d) Porque soy 

diferente a ellos. 

e) Porque soy más 

débil. 

f) Por molestarme. 
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BULLLYING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MANIFESTACIONES 

DEL BULLYING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víctima de 

intimidación o 

maltrato 

g) Por hacerme una 
broma. 

h) Porque lo 

merezco. 

i) Otros. 

 

 

Participación en 

situaciones de 

intimidación o 

maltrato 

a) No he intimidado 

a nadie. 

b) Porque me 

provocaron. 

c) Porque a mí me lo 

hacen otros/as. 

d) Porque son 

diferentes (gitanos, 

deficientes, 

extranjeros, de otros 

sitios) 

e) Porque eran más 

débiles. 

f) Por molestar. 

g) Por hacer una 

broma. 

h) Otros. 

 

 

 

Motivo para intimidar 

a) Por molestar. 

b) Porque se meten 

con ellos/as. 

c) Porque son más 

fuertes. 

d) Por gastar una 

broma. 

e) Por otras razones. 

 

 

Frecuencia en que 

ocurren las 

intimidaciones o 

maltrato en los 

últimos 3 meses 

a) Nunca. 

b) Menos de cinco 

veces. 

c) Entre cinco y diez 

veces. 

d) Entre diez y 

veinte veces. 

e) Más de veinte 

veces. 

f) Todos los días. 
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BULLLYING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANIFESTACIONES 

DEL BULLYING 
 

 

Acciones que deben 

suceder para 

solucionar el 

problema 

a) No se puede 
arreglar. 

b) No sé. 

c) Que hagan algo 

los/as profesores/as 

d) Que hagan algo 

las familias 

e) Que hagan algo 

los compañeros 

 

 

Causas del bullying 

a) Familia 

conflictiva 

b) Ausencia de 

valores 

c) Falta de reglas de 

convivencia en el 

colegio 

d) Recibir castigos 

violentos 

e) Influencia de 

amigos 

 

 

 

Consecuencias del 

bullying 

a) Baja autoestima 

b) Actitudes pasivas 

c) Trastornos 

emocionales 

d) Problemas 

psicosomáticos 

e) Depresión 

f) Ansiedad 

g) Pensamientos 

suicidas 

h) Fracaso escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

MEDIDORES 

 

 

 

 

 

Capacidad para 

relacionarse con los 

demás individuos. 

 

a) Nunca 

b) Rara Vez 

c) Algunas Veces 

d) A Menudo 

e) Siempre 
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DESARROLLO 

PSICOSOCIAL 

DEL 

ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE 

SOCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas test. 13-

16-17-20-26-30 

Facilidad de 

adaptación a las 

instituciones. 

Preguntas test. 

38-39 

 

Facilidad para 

inserción social en 

grupos. 

Preguntas test. 

25-28-29-33-34 

 

Capacidad para 

convivencia y 

comunicación con 

tranquilidad con los 

demás. 

Preguntas test. 

18-19-22-24 

Capacidad para 

construir mi 
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DESARROLLO 

PSICOSOCIAL 

DEL 

ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE 

SOCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

personalidad y 

autoestima 

Preguntas test. 15-

23-32 

 

Capacidad para la 

adaptación de las 

normas, costumbres, 

valores y pautas. 

Preguntas test. 21-

36-42 

 

La socialización 

como aprendizaje. y 

toma de decisiones. 

Preguntas test. 

14-27-31-37 

 

DIMENSIÓN INDICADOR 

 

MEDIDORES 
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COMPORTAMIENTO 

O CONDUCTA 

Conducta o 

comportamiento 

asertivo o socialmente 

hábil. 

Preguntas test. -3-5-

6-9-10-12-41 

 

a) Nunca 

b) Rara Vez 

c) Algunas Veces 

d) A Menudo 

e) Siempre 

Conducta o 

comportamiento 

pasivo. 

Preguntas test. 

1-4-8-35-40 

Conducta o 

comportamiento 

agresivo 

Preguntas test. 

2-7-11. 

 

2.7. Aspectos Metodológicos 

2.7.1. Tipo de investigación 

El Tipo de investigación es correlacional causal - explicativa, porque permitirá conocer la 

relación de variables que guardan relación causal entre sí, como son las variables Bullying y el 

desarrollo psicosocial del estudiante adolescente.  
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2.7.2. Diseño de investigación 

El Tipo de diseño es no experimental transeccional, porque no se manipulan las variables de 

estudio, estas, se observan tal como se dan en la realidad, y la información se recolecta en un solo 

momento.  

2.7.3. Métodos 

El presente proyecto de investigación asume el método científico.  

2.7.4. Técnicas 

Las Técnicas a utilizar son la Observación, la Encuesta. 

2.7.5. Instrumentos 

Cuestionario para medir el Bullying (Fuente: Mak Consultores, Consultoría educativa y 

capacitación, 2012) y cuestionario para evaluar el desarrollo psicosocial del adolescente (Test de 

habilidades Sociales, MINSA), se emplea preguntas cerradas con alternativas múltiples. 

2.7.6. Población y Muestra 

POBLACIÓN O UNIVERSO 

GRADO 

CANTIDAD 

DE 

SECCIONES 

NÚMERO DE 

ALUMNOS POR 

SECCIÓN 

TOTAL 

TERCERO 10 30 300 

CUARTO 8 30 240 

QUINTO 7 30 210 

TOTAL 750 
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Se tomó como población al total de estudiantes de 3°, 4°, y 5° año de secundaria, teniendo en 

cuenta que serán los sujetos de estudio de la presente investigación. 

 Muestra 

 Se trabaja con una muestra constituida por 261 tomadas al 5% de error, en base a la 

siguiente fórmula: 

M= 
𝑼.𝑲

𝑼+(𝑲−𝟏)
 

M= 
(𝑼)(𝟒𝟎𝟎)

𝑼+𝟑𝟗𝟗
 

M= 
(𝟕𝟓𝟎)(𝟒𝟎𝟎)

𝟕𝟓𝟎+𝟑𝟗𝟗
 

M=
𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟏𝟒𝟗
 

M= 261 

Estratificando la muestra, se obtiene: 

ESTRATIFICACIÓN MUESTRAL 

Tercero 104 

Cuarto 84 

Quinto 73 

TOTAL 261 

  

De esta forma se tomarán 104 Unidades Muestrales del 3°, lo que corresponde a 10 estudiantes 

por aula, más 01 estudiante adicional de cada una de cuatro secciones tomadas al azar. También 

se tomarán 84 Unidades Muestrales del 4°, a razón de 10 unidades por sección más 01 estudiante 

por cada una de cuatro secciones elegidas al azar. 
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 Y 73 Unidades Muestrales del 5°, es decir 10 unidades por sección, más en forma adicional 

01 unidad por cada sección de tres secciones elegidas al azar. La elección de los estudiantes se 

realizará utilizando una tabla aleatoria al azar riguroso en un sorteo único. Se combinará con el 

azar del sorteo para elegir las unidades adicionales por cada grado. 

2.8. Presupuesto 

 

RUBRO 

 

DESCRIPCIÓN DE 

GASTOS 

 

MENSUAL 

 

Nº DE 

MESES 

 

TOTAL 

GASTOS 

Equipo 

Ejecutor 

Gastos de movilidad local del 

Investigador 

S/.  100.00 6 S/. 600.00 

Materiale

s   

Papel bond e impresiones S/. 3 0. 00 5 S/.  150.00 

Fotocopias y Empastados S/.  30.00 3 S/.  90.00 

Anillados borradores y 

correcciones 

S/. 100.00 1 S/. 100.00 

GASTOS OPERATIVOS 

Proyecto 

de 

Investigac

ión 

Obtención de información 

bibliográfica 

S/.  50.00 2 S/.  100.00 

Internet S/.  10.00 3 S/.  30.00 

TOTAL DE GASTOS S/. 1,070.00  
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2.9. Cronograma 

                   TIEMPO MESES – 2016 - 2017 

ACTIVIDADES Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre/Marzo 

Diseño del Proyecto 
  

  x x x x x                                   

Evaluación 
  

            x x                               

Instrumentación 
  

            x x x                             

Aplicación de instrumento, 

recolección de datos y otros. 

  

              x x x x x x                     

Desarrollo de tesis, estudio 

análisis e interpretación  

  

                        x x x x x x           

Presentación de informe, 

levantamiento de 

observaciones 

  

                                  x x x x     

Sustentación                                             x x 
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Capitulo III 

Resultados de la Investigación 

 Para los datos obtenidos fue necesario el procesamiento de los datos para obtener la 

información a través de cuadros estadísticos, entre cada aspecto del Bullying, y su correlación 

causal con el desarrollo psicosocial de los investigados. 

 Así mismo, para recabar y sistematizar la información de la variable desarrollo 

psicosocial se ha contado con el apoyo de un psicólogo especialista en el tema de psicología 

educativa a fin de poder entender la repercusión del acoso escolar en este aspecto.  

 Por tanto, los resultados se presentan en tres aspectos que a continuación se detallan: 

- Aspectos generales 

- Los resultados en relación al bullying o acoso escolar  

-     El desarrollo psicosocial de los investigados  
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3.1. Aspectos Generales 

Tabla 1. Edad de los Estudiantes Adolescentes 

Edad F % 

13 Años 1 1% 

14 Años 63 24% 

15 Años 87 33% 

16 Años 95 37% 

17 Años 14 5% 

18 Años 1 0% 

Total 261 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres, a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana 

Arequipa, 2016 

 

Interpretación: 

En el cuadro se registra, que el 70% de los estudiantes investigados corresponden a las 

edades de 15 y 16 años, en cantidades casi similares (33% y 37% respectivamente), y por lo 

tanto se encuentran en plena adolescencia.  

Otro segmento importante de la población lo constituyen los estudiantes de 14 años (24%) 

por lo que se extiende a la descripción anterior. Como ya se ha indicado la adolescencia es un 

periodo de cambios, de inseguridades, de autoafirmación, de las dudas, su auto valúo.  
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Tabla 2. Personas con quienes vive el estudiante 

Personas F % 

Padres y hermanos 183 70 

Padres-Tíos y hermanos 39 15 

Solo Padre y hermanos 2      01 

Solo Madre y hermanos 37 14 

Total 261 100% 

    Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana -     

Arequipa, 2016 

 

Interpretación: 

El 70% de los estudiantes investigados vive en hogares a los que se señala como familia 

nuclear. Esto es una fortaleza de los estudiantes, porque padre y madres forman un binomio 

indispensable para la conducción de un hogar en debida forma, aunque es impreciso afirmarlo, 

sin embargo, podría presumirse esta caracterización. 

En porcentajes similares (15% y 14%) los estudiantes viven solamente o con el padre o con 

la madre, familias monoparentales. Lógicamente que esto priva a esos adolescentes del cariño, 

orientación, consejo permanente de ambos progenitores, ya que tienen que dedicar horas al 

trabajo, dejando en un aparente estado de abandono moral a los estudiantes. 

A esto se agrega el carácter de las intervenciones de los familiares con quienes comparte el 

hogar el adolescente. 
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Tabla 3. Tipo de relación del estudiante con sus padres 

Tipo F % 

De carácter Autoritario 71 27 

Permisivo 5 2 

Despreocupado 12 5 

Equilibrado 173 66 

Total 261 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

Interpretación 

En el presente cuadro se muestra que los hogares en su gran mayoría tienen padres 

equilibrados, con un 66%, lo cual podría considerase como una fortaleza para con los hijos 

adolescentes, y permitiría enfrentar los problemas en diálogo, por tanto, encontrando 

soluciones en el entorno familiar. 

Preocupa el 27% de padres que son autoritarios, es decir que imponen sus criterios sin tener 

en cuenta los intereses, fortalezas y debilidades de sus hijos; no llaman a la confidencia y 

conversación, por tanto, los hijos es probable que estén en desamparo frente a las agresiones y 

su consecuencia el retaso en el desarrollo social. Tan lo mismo se puede decir de los permisivos 

(2%) y despreocupados (5%). 
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3.2. Resultados Generales Sobre Bullying 

Tabla 4. Forma frecuente de manifestación del maltrato 

FORMA F % 

 

Insulta, pone apodos. 

Se ríe del compañero, lo deja en ridículo. 

Hace daño físico (pega, da patadas, empuja) 

Amenaza, chantajea, obliga a hacer cosas. 

Rechaza, aísla a compañeros, no juntarse con 

alguien, no deja participa. 

    52 

33 

99 

36 

41 

20 

13 

38 

13 

16 

Total 261 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

Interpretación: 

Las distintas formas de bullying o acoso escolar que existen son: bullying físico, 

psicológico, y social, en tal sentido, el Bullying físico: Es el tipo de acoso más común, 

especialmente entre estudiantes. Incluye golpes, empujones e incluso palizas entre uno o varios 

agresores contra una sola víctima, en ocasiones, se produce también el robo o daño 

intencionado de las pertenencias de las víctimas, precisando que para el 38% es la forma más 

común de hacer daño físico en la institución educativa. 

Con referencia al Bullying psicológico: En este caso existe una persecución, intimidación, 

tiranía, chantaje, manipulación y amenazas al otro. Estas acciones dañan la autoestima de la 

víctima y fomentan la sensación de temor. Esta situación son las más difíciles de detectar por 

parte de profesores o padres porque son formas de acoso o exclusión que se llevan a cabo a 

espaldas de cualquier persona que pueda advertir la situación. 
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Frecuentemente, los agresores utilizan esta forma de acoso con el fin de subrayar, reforzar 

o resaltar acciones llevadas a cabo con anterioridad, manteniendo así latente la amenaza. 

Incrementan la fuerza del maltrato, pues el acosador exhibe un poder mayor al mostrar que es 

capaz de amenazar, aunque esté presente una figura de autoridad, este tipo de acoso es 

expresado por los estudiantes. 

Y el Bullying social: Pretende aislar al adolescente del resto del grupo, ignorándolo, 

aislándolo y excluyéndolo del resto puede ser directo: excluir, no dejar participar a la víctima 

en actividades, sacarlos del grupo o indirecto: ignorar, tratar como un objeto, como si no 

existiera o hacer ver que no está ahí, 41 estudiantes así lo manifiestan. 

Por lo tanto, el acoso escolar en la Institución Educativa Independencia Americana tiene 

presencia el bullying y los adolescentes varones expresan que es habitual observarlo a diario 

dentro del colegio lo cual repercute en el estado de ánimo de los estudiantes. 
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Tabla 5. Frecuencia de intimidación o maltrato 

INDICADOR F % 

Nunca 

Pocas veces 

Bastantes veces 

Casi todos los días 

27 

54 

111 

69 

10 

21 

43 

26 

Total 261 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

 

Interpretación: 

El bullying es un fenómeno de comportamiento que se ha incrementado durante los últimos 

años principalmente en la población de educación básica. Este consiste en molestar 

permanentemente a algún compañero de escuela mediante apodos, ofensas y agresiones físicas 

o psicológicas; con la finalidad de imponerse sobre el agredido sin importar el grado de 

violencia o daño mental que esto implique, esto tiene como frecuencia que cotidianamente 

ocurre, y que los estudiantes perciben un ambiente escolar inseguro, lo que posiblemente 

también influya en el rendimiento académico y su desarrollo social. 

En ese sentido, los estudiantes precisan en un 43% que la frecuencia de intimidación o 

maltrato se presenta bastantes veces en la semana, el 26% mencionan que es la intimidación se 

presenta casi todos los días, el 21% pocas veces. 

Se concluye que el bullying se presenta en la Institución Educativa y este es presenciado por 

los estudiantes, ya sea como víctimas, agresores o espectadores. 
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Tabla 6. Lugar donde se produce las situaciones de bullying 

INDICADOR F % 

En la clase cuando esta un profesor/a 

En la clase cuando no hay ningún profesor/a 

En los pasillos del colegio 

En los baños 

En el patio cuando no vigila ningún 

profesor/a. 

Cerca del colegio, al salir de clase 

En la calle 

5 

63 

25 

46 

 

69 

37 

16 

2 

24 

10 

18 

 

26 

14 

6 

Total 261 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

Interpretación: 

El lugar donde se produce el acoso escolar en el colegio Independencia Americana presenta 

varias alternativas como: en el patio 26%, en la clase cuando no hay ningún profesor 24%, en 

los baños 18%, cerca del colegio al salir de clases 14% en los pasillos del colegio 10% en la 

calle 6% y en la clase cuando está un profesor 2%.  

El bullying está presente en cualquier lugar, no es exclusivo de algún sector de la sociedad 

o respecto al sexo, aunque en el perfil del agresor sí se aprecia predominancia en los varones. 

Tampoco existen diferencias en lo que respecta a las víctimas. 

El agresor acosa a la víctima cuando está solo, en los baños, en los pasillos, en el comedor, 

en el patio. Por esta razón los maestros muchas veces ni por enterados están. Sin embargo, no 

se trata de un simple empujón o comentario, se trata de una situación que si no se detiene a 

tiempo puede provocar severos daños emocionales y sociales a la víctima. 
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Esta práctica que se vuelve frecuente en los niveles de educación secundaria públicas o 

privadas, se está adaptando a la tecnología dando como resultado el cyber bullying, es decir, el 

acoso a través de internet específicamente en páginas web, blogs o correos electrónicos. 

Por lo tanto, existen diferentes lugares donde se manifiestan estas situaciones de acoso por 

lo cual se convierte en inseguro el espacio educativo, a pesar de las diferentes denuncias y 

quejas no se ha podido controlar esta situación que afecta a los estudiantes sobre todo en su 

desarrollo psicosocial. 
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Tabla 7. Persona con quien habla sobre lo que sucede 

INDICADOR F % 

Nadie me intimida 

No hablo con nadie 

Con los/as profesores/as 

Con mi familia 

Con compañeros 

23 

67 

51 

12 

108 

9 

26 

19 

5 

41 

Total 261 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

Interpretación: 

El cuadro describe información sobre la persona con quien habla el estudiante sobre las 

manifestaciones del bullying que suceden en la Institución Educativa, el 41% de estudiantes 

precisan que hablan de estas manifestaciones con sus compañeros, el 26% no habla con nadie 

quedándose callados, el 20% con los y las profesoras del colegio, el 5% habla con su familia y 

el 9% indican que nadie los intimida. 

La intimidación o acoso escolar (bullying) es un comportamiento agresivo intencional, que 

consiste en un desequilibrio de poder o de fuerza. Además, es repetitivo, y se puede manifestar 

de forma física, verbal, o social. Si bien los estudiantes pueden intimidar a otros usando medios 

más físicos, durante años la intimidación ha formado parte de la vida en el ámbito escolar. 

En ese sentido, lo más importante es escuchar y apoyar al estudiante tanto por parte de los 

padres como de los profesores, ante la mínima sospecha, se debe acudir a la escuela para 

contrastar la información que ha dado el estudiante con los responsables del centro, porque es 

mejor confirmar que es una falsa alarma que pecar de exceso de confianza. Es importante el 

establecimiento de una alianza entre la familia y la escuela para hacer frente a un caso de acoso 

porque un adolescente acosado no puede salir adelante por sí mismo. 
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Los datos demuestran que los estudiantes de la institución educativa confían más en sus 

compañeros que en la familia y los profesores porque consideran que no pueden ayudarlos, así 

también existe un importante porcentaje que señala que no habla con nadie por el temor que 

siente, por lo tanto, las manifestaciones del bullying se presentan en el colegio objeto de estudio 

porque son los propios estudiantes quienes no denuncian estos hechos. 
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Tabla 8. Persona que interfiere ante la intimidación o maltrato 

INDICADOR F % 

Nadie 

Algún profesor/ra 

Otros adultos 

Algunos compañeros 

166 

32 

29 

34 

63.6 

12.3 

11.1 

13.0 

Total 261 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

Interpretación: 

La persona que interfiere en la intimidación o maltrato, lo hace cuando observa o es parte 

de esta situación, el 64% precisa que nadie interfiere, porque por lo general estas situaciones 

no se hacen delante de personas que puedan interferir como los adultos, o profesores, el 13% 

señalan que son algunos compañeros, el 12% algún profesor o profesora y el 11% otros adultos, 

pero solo cuando evidencian estas situaciones. 

Al respecto, lo peor de todo es que en la mayoría de los casos las víctimas sufren en silencio 

y a veces los profesores y padres ni siquiera se dan cuenta, hasta que es demasiado tarde y se 

suscitan las consecuencias de las heridas emocionales. 

Por lo tanto, la interferencia de otras personas en estas manifestaciones y/o situación de 

acoso no se dan, debido a que estas situaciones no se presentan a la luz de los adultos, por tal 

motivo la mayoría de los estudiantes precisan que nadie interfiere para frenar el abuso o acoso. 

Es preciso que las autoridades del sector Educación deban dar mayor importancia al 

programa de tutoría y que lo ejecuten los profesionales respectivos como es el Trabajador 

Social. 
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Tabla 9. Participación del estudiante en forma de maltrato a compañeros 

INDICADOR F % 

Nunca me meto con nadie 

Alguna vez 

Con cierta frecuencia 

Casi todos los días 

63 

122 

55 

21 

24 

47 

21 

8 

Total 261 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

Interpretación 

El agresor se le atribuye falta de empatía (en ponerse en el lugar del otro) hacia el sentir de 

la víctima, así como poco sentimiento de culpabilidad. Suelen tener bajo control de la ira y 

nivel alto de distorsión en el modo en que perciben la realidad, en consecuencia, hace que 

interprete su relación con los otros como fuente de conflictos y agresión hacia su propia 

persona. En la mayoría de los casos son personas violentas, autosuficientes y no muestran un 

bajo nivel de autoestima. 

En ese sentido el cuadro muestra que en el colegio existe un potencial humano con 

tendencias de ser agresores porque el 47% participo alguna vez, el 21% con cierta frecuencia 

y el 8% casi todos los días, por tanto el 76% de los encuestados  más de alguna vez paso por 

una situación de intimidación o maltrato hacia un compañero. 

Estos adolescentes en algunos casos suelen estar ubicados en grupos en los que son los 

mayores por haber repetido curso, su integración escolar, por tanto, es mucho menor. Son 

menos populares que los bien adaptados, pero más que las víctimas. Su contacto con sus padres 

suele ser inferior y en la mayoría de los casos suelen proceder de hogares en donde se vive 

violencia intrafamiliar. 
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Por lo tanto, se demuestra que en el colegio se presentan manifestaciones de bullying que 

afecta tanto a agresores, victimas y espectadores que influyen directamente en el desarrollo 

psicosocial de estos adolescentes. 
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Tabla 10. Percepción del estudiante víctima de intimidación o maltrato 

INDICADOR F % 

Nadie me ha intimidado nunca 

Porque los provoqué 

Porque soy diferente a ellos 

Porque soy más débil 

Por molestarme 

Por pasarme una broma 

59 

19 

28 

44 

29 

82 

23 

7 

11 

17 

11 

31 

Total 261 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

Interpretación: 

Con respecto a la consideración si alguna vez fue víctima, también se puede mostrar que los 

estudiantes manifiestan que, así como, fueron maltratadores más de una vez, fueron en muchos 

casos también víctimas de insultos, bromas, golpes, evidenciándose violencia escolar en todas 

sus formas. 

Las victimas del acoso escolar o “Bullying” suelen tener una personalidad débil, suelen 

mostrarse inseguras, ansiosas, cautas, sensibles, tranquilas y tímidas, y con bajos niveles de 

autoestima. 

En el ámbito familiar las victimas por lo general suelen pasar más tiempo en su casa e indica 

que hay una excesiva protección paterna que en la mayoría de los casos genera individuos 

dependientes y apegados al hogar, estos rasgos suelen caracterizar a las víctimas del bullying.  

Se considera que estas tendencias de sobreprotección en exceso son a la vez causas y efectos 

del acoso. Las víctimas, en especial, tienen un contacto más estrecho con la figura materna. 

Por lo tanto, una de las manifestaciones del acoso que demuestra la investigación es 

precisamente que más del 77% pasaron por alguna situación de maltrato o acoso en el colegio 
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lo cual demuestra que en el colegio se presenta la violencia como algo normal, lo cual repercute 

en el desarrollo social y psicológico de los adolescentes, cambiando su estado emocional de 

acuerdo a la situación que se presenta en el colegio. 
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Tabla 11. Motivo para participar en situaciones de intimidación o maltrato 

INDICADOR F % 

No he intimidado a nadie 

Porque me provocaron 

Porque a mí me lo hacen otros 

Porque son diferentes (racial, deficientes,    de otros lugares) 

Por molestar 

Por hacer una broma 

53 

77 

36 

41 

 

21 

33 

20 

29 

14 

16 

 

8 

13 

Total 261 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

Interpretación: 

Los espectadores, pueden ser pasivos o activos. Los espectadores pasivos son todos aquellos 

alumnos que contemplan el acoso sin ser parte del mismo. Para ellos, se vuelve cotidiano que 

un agresor maltrate a uno de sus compañeros en específico y no hacen nada, ni siquiera son 

capaces de reportar el maltrato a una autoridad escolar. Mientras que los espectadores activos 

son aquellos que secundan al agresor y se vuelven parte del acoso; sin embargo, no pueden ser 

considerados los agresores, aunque lo sean en algún grado menor, debido a que quien encabeza 

el acoso es el cerebro de la acción. 

Los espectadores, tanto activos como pasivos están aprendiendo que la violencia es natural 

y que forma parte de su entorno, lo que originará una tendencia cada vez mayor a observar e 

incluso justificar las agresiones. Esta es la causa por las que el acoso va en aumento con el paso 

del tiempo sin que nadie decida ponerle un punto final, generalmente el acoso acaba cuando el 

acosado abandona las aulas o termina el ciclo escolar. 
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En ese sentido, la violencia escolar genera más violencia en la interacción porque los 

estudiantes participan de estas situaciones porque los provocaron en un 29%, por molestar, por 

hacer una broma 21% por ser diferentes 16%, 14% porque son víctimas. 

Por lo tanto, todos los que participan en el bullying, en alguna medida, son afectados por el 

mismo; es decir que las víctimas son todas las que están involucradas, ya sean de manera activa 

o pasiva. 
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Tabla 12. Acciones que deben suceder para solucionar el problema 

INDICADOR F % 

No se puede arreglar 

No sé 

Que hagan algo los/as profesores/as 

Que hagan algo las familias 

Que hagan algo los compañeros 

93 

12 

74 

63 

19 

36 

5 

28 

24 

7 

Total 261 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

Interpretación: 

Las acciones que deben suceder para solucionar el problema es que tanto, la familia, los 

profesores y los compañeros deben hacer algo como, frenar, denunciar, interferir en estas 

situaciones, el 36% precisa que no se puede hacer nada porque ve indiferencia y poca atención 

en el colegio a este problema por parte de las autoridades y profesores. 

En ese sentido, las acciones que se deben de tomar a nivel familia y escuela deben ser: en la 

familia, es allí donde aprende a socializar, teniendo en cuenta valores y reglas. Es por ello que 

hay que establecer normas de comportamiento, evitar costumbre que deriven a conductas 

agresivas, como el ser muy permisivo o demostrar un ambiente incompatible. 

Además, los padres deben aperturar y alimentar la confianza de sus hijos para con ellos, si 

algún problema los afecta, los padres tienen la responsabilidad de demostrar esa confianza, de 

que se puede contar con ellos en cualquier situación, lo más importante es la comunicación. 

En la escuela: que es el segundo hogar de los adolescentes, el docente debe, además de 

enseñar a sus alumnos a mantener buenas costumbres y fomentar la empatía en los estudiantes, 

también debería identificar casos de acoso y frenarlos en la brevedad posible. Se deben 

establecer reglas de buena convivencia y compañerismo entre los estudiantes. Prevenir la 
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intolerancia, el sexismo, la xenofobia. Adicional a esto, pueden realizarse cursos o conferencias 

para padres y docentes en donde se traten temas como el bullying y cyberbullying. 

Por lo tanto, las acciones que se deben de tomar tanto en la familia como en el colegio pasan 

porque primero conozcan que en la institución se presenta este problema y de esa forma tomar 

acciones para darle solución a este tipo de violencia escolar, que afecta el desarrollo psicosocial 

de los estudiantes. 
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Tabla 13. Causas del bullying 

INDICADOR F % 

Familia conflictiva 

Ausencia de valores 

Falta reglas de convivencia en el colegio 

Por ser popular 

Influencia de amigos 

44 

18 

123 

26 

50 

17 

7 

47 

10 

19 

Total 261 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro se describe las causas del acoso escolar o bullying, según el estudiante, el 47% 

precisan que falta reglas de convivencia en el colegio, 19% por la influencia de amigos, 17% 

porque tienen una familia conflictiva, el 10% por ser popular y el 7% ausencia de valores, es 

necesario indicar que existen otras causas, pero para este caso solo se tomaron en cuenta las 

que precisaron los estudiantes encuestados. 

En ese sentido, normalmente el acoso escolar o bullying surge de forma espontánea, y suele 

iniciarse como una broma que, por extraño que parezca, no es en absoluto censurada, y el menor 

agresor no solo no es corregido  por algún adulto (si está presente) o por sus compañeros, sino 

que estos le ríen la gracia y le felicitan por su ocurrencia, por lo que se ve reforzado y justificado 

socialmente, y tenderá a repetir su conducta para volver a recibir los elogios de los demás, no 

dándose cuenta que están reforzando este tipo de conducta. 

Esta situación que se repite, y volverse reforzada, da inicio a un círculo vicioso de 

agresividad como forma de aceptación y de obtener refuerzo social por parte del agresor, en 

detrimento del agredido, que ve mermada su valoración social además de su autoestima, 
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convirtiéndose en muchos casos en el chivo espiratorio, sobre el que cargar las culpas cuando 

ocurre que un profesor regaña al agresor o a sus compañeros. 

Así mismo, la situación de acoso también se origina como una forma de desahogo de 

situaciones estresantes en el seno de la familia del acosador, y esto no depende tanto del estatus 

económico de los progenitores, sino de la forma en que éstos se relacionan, resultando más 

probable que surjan en los momentos de cambios, como ante un divorcio o separación, sobre 

todo cuando no se hace de forma amistosa. 

Igualmente, vivir en casa una situación de maltrato va a hacer que el adolescente vea dicha 

conducta como algo normal y que después la exprese en el colegio contra una víctima a la que 

escoge, del mismo modo que lo ha vivido en casa. Algunos estudios han intentado relacionar 

estas conductas de agresividad con el constante consumo de violencia gratuita en la televisión, 

aunque los datos no son concluyentes, ya que depende mucho más de los valores de la propia 

familia. 

Por lo tanto, las manifestaciones del bullying que se presentan en la institución educativa 

tienen sus causas con el entorno familiar, escolar, amical que repercute en la presencia de 

violencia en el colegio. 
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Tabla 14. Consecuencias del bullying 

INDICADOR F % 

Baja autoestima 

Actitudes pasivas 

Trastornos emocionales 

Depresión 

Ansiedad  

Pensamientos suicidas 

Fracaso escolar 

23 

44 

15 

20 

14 

29 

116 

9 

17 

6 

8 

5 

11 

44 

Total 261 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

Interpretación: 

Las consecuencias del bullying encuentran correlación con el desarrollo psicosocial de los 

estudiantes, tal como se describe en el cuadro: el 56% presentan actitudes pasivas, baja 

autoestima, trastornos emocionales, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas y el 44% 

considera que fracasará en el colegio y de hecho lo será porque ante esta presencia de bullying, 

el espacio escolar no es atractivo y no le brinda condiciones favorables para un mejor 

aprendizaje. 

A pesar de la extendida creencia que el bullying se da con más frecuencia en centros 

escolares situados en las zonas y barrios más desfavorecidos, desde un punto de vista socio 

económico, lo cierto es que el acoso escolar no hace distinciones sociales, ni de sexo. 

Centrándonos en las consecuencias, la más evidente es la disminución del rendimiento 

escolar, debido a un cambio en el comportamiento habitual de los adolescentes. Este efecto 

negativo afecta tanto a la víctima como al acosador, y a veces también a los escolares que 

favorecen estos actos jaleando y animando las acciones o con una actitud totalmente pasiva. 
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Una persona víctima del acoso manifiesta un comportamiento inhibido ya que no expresa 

de forma clara lo que piensa o desea, esto la hace más susceptible a que no respeten sus 

derechos, se aprovechen o abusen de ella. 

En cuanto a su habilidad psicosocial de comunicación, su conducta no verbal se caracteriza 

por evitar mirar a la cara, gestos de inseguridad y ansiedad, risa nerviosa, postura corporal que 

denota inseguridad tal como hombros caídos, cabeza inclinada hacia abajo. La conducta verbal 

hace referencia al uso de expresiones verbales de duda como, por ejemplo: quizás, supongo, 

¿podrías?, ¿te importaría?, etc. Además de usar un tono de voz bajo. 

Finalmente, cuando la agresión tiende a producirse de manera continua, la víctima tiende a 

no comunicarse con sus papás, no hablar de sus compañeros de clase, ni sus amigos, y nunca 

los lleva a casa, a pesar de que tenga confianza en sus padres, es muy poco frecuente que les 

comunique la situación por la que está pasando, todos estos aspectos y manifestaciones afectan 

directamente el desarrollo psicosocial de los adolescentes. 
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3.3. Desarrollo Psicosocial 

3.3.1. Proceso de socialización 

Tabla 15. Capacidad para relacionarse con los demás 

INDICADORES F % 

Preguntas (13-16-17-20-26-30)   

a) Nunca 123 8 

b) Rara vez 103 7 

c) A veces 212 13 

d) A menudo  499 32 

e) Siempre 629 40 

 Total *1566 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

(*) Los estudiantes han marcado más de una alternativa. 

Interpretación: 

La socialización es el proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en 

el trascurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la 

estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales 

significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir. 

A las interrogantes “Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla, no pregunto a 

las personas si me he dejado comprender. Me dejo entender con facilidad cuando hablo, Si 

estoy "nervioso (a)" trato de relajarme para ordenar mis pensamientos, Me da vergüenza 

felicitar a un amigo (a) cuando realiza algo bueno, Comparto mi alegría con mis amigos (as).” 

La capacidad para relacionarse con los demás encierra diversos aspectos, así lo dejar ver las 

preguntas en el test del autor tomado para la investigación. Según el autor McDonald, el ser 

humano no se realiza en solitario, sino en medio de otros individuos de su misma especie, de 
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forma que, si careciera de esta relación de períodos fundamentales de su evolución, no podría 

vivir con normalidad en la sociedad.  

Resumiendo, se podría señalar la necesidad y la capacidad de escuchar a los demás y tener 

una propia opinión y hacerla partícipe a los demás con toda tranquilidad sin querer imponer o 

sobresalir por encima de otros, compartir las emociones sean buenas o malas, es positivo en el 

proceso del desarrollo social de la población adolescente. 

El cuadro presentado indica que siempre tiene esta disposición así lo demuestra un 40% de 

los entrevistados y sumado al 32% que indican que es a menudo este tipo de capacidades que 

poseen y desarrollan, lo cual es alentador en los tiempos actuales y es muy bueno para los 

adolescentes. Sin embargo, esto no es el total de los investigados ya que se tiene un 13% que 

indica que solo lo pone de manifiesto algunas veces, rara vez un 7% y lo más preocupante que 

un 8% no desarrolla este tipo de actitudes positivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

Tabla 16. Facilidad de adaptación en las Instituciones 

INDICADORES F % 

Preguntas (38-39)   

a) Nunca 9 2 

b) Rara vez 67 13 

c) A veces 144 28 

d) A menudo  153 29 

e) Siempre 149 28 

            Total *522 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

 (*) Los estudiantes han marcado más de una alternativa. 

Interpretación: 

Hago planes para mis vacaciones. Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi futuro, 

son las preguntas que se realizaron en la población investigada de las cuales se obtuvieron las 

siguientes respuestas 

Un 29% manifestó que esto lo realiza a menudo, y un significativo 28% indica que siempre 

lo está haciendo, es decir planifica estudia organiza a en la diversidad de instituciones u 

organismos sus planes o proyectos La población investigado en los porcentajes señalados están 

indagando o preguntado sobre universidades, viajes de promoción, o salidas de reconocimiento 

toda vez que la institución educativa dentro de sus planes de trabajo programa salidas donde 

los estudiante son directos participes de sus salidas. Un 28% indica que solo lo hace algunas 

veces, un 13% rara vez participa y solo un 2% nunca está en estas actividades por lo tanto está 

exento para interactuar con las instituciones. 
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Tabla 17. Facilidad para la inserción social en grupos 

INDICADORES F % 

Preguntas (25-28-29-33-34)   

a) Nunca 112 9 

b) Rara vez 238 18 

c) A veces 138 11 

d) A menudo  356 27 

e) Siempre 461 35 

             Total *1305 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

(*) Los estudiantes han marcado más de una alternativa. 

Interpretación: 

Preguntas del test: “Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta de que estoy 

equivocado (a). Puedo hablar sobre mis temores, Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar 

mi cólera. Pienso en varias soluciones frente a un problema. Dejo que otros decidan por mí 

cuando no puedo solucionar un problema”.  

El individuo se introduce en el grupo y se convierte en un miembro del colectivo, en tanto 

que su conducta sea vinculada al respeto y tolerancia entre sus componentes entonces se tiene 

que un 35% pone de manifiesto siempre su empatía con sus pares y un a menudo representado 

por un 27%. Lo que es preocupante un 9% nunca desarrolle este tipo de comportamiento o se 

respeten las normas de tolerancia y de convivencia.  
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Tabla 18. Capacidad para la convivencia y comunicación con tranquilidad con los demás 

INDICADORES F % 

Preguntas (18-19-22-24)   

a) Nunca 215 21 

b) Rara vez 163 16 

c) A veces 81 7 

d) A menudo  216 21 

e) Siempre 369 35 

  Total *1044 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

(*) Los estudiantes han marcado más de una alternativa. 

Interpretación: 

La convivencia entre los individuos, la comunicación, el interactuar son hechos 

imprescindibles del hombre sin ella se empobrecería y se privaría de una fuente de 

satisfacciones básicas para el equilibrio mental, bajo este concepto se tiene en los resultados de 

acuerdo al cuadro presentado la mayoría siempre está en constate comunicación con suma 

tranquilidad, hay una constante fluidez de actuares entre sus pares. 

Un número significativo lo hace a menudo, sin embargo, otro igual indica que nunca realiza 

este proceso y esto es preocupante dentro de la institución educativa, con el otro menor, pero 

también importante indica que lo practica muy raras veces. 
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Tabla 19. Capacidad para construir la personalidad y autoestima 

INDICADORES F % 

Preguntas (15-23-32)   

a) Nunca 98 12 

b) Rara vez 102 13 

c) A veces 142 18 

d) A menudo  74 10 

e) Siempre 367 47 

 Total *783 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

(*) Los estudiantes han marcado más de una alternativa. 

Interpretación: 

El significado primordial de la autoestima es la confianza en sí mismo, en la capacidad de 

pensar, la toma de decisiones y de búsqueda de la felicidad, que conlleva a formar la 

personalidad del individuo. Nathaniel Branden, define la autoestima como la confianza en la 

capacidad de pensar, en la capacidad de enfrentarse a los desafíos básicos de la vida, la 

confianza en el derecho a triunfar; el sentimiento de ser respetables y dignos. Bajo estas 

premisas el resultado satisfactorio materializado es la respuesta que manifiestan que siempre 

esta con seguridad en lo que persigue en la vida y lo demuestra con su comportamiento.  

La respuesta de “a menudo” evidencia que se puede fortalecer su capacidad para hacerlo y 

eso corresponde a padres, profesores y profesionales de apoyo como Trabajadora Social y 

Psicólogo, sin embargo, algo preocupante es también que se ha dejado notar una rara vez lo 

hacen y nunca respectivamente y pueda deberse a otros factores no necesariamente con el tema 

de investigación. 
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Tabla 20. Capacidad para la adaptación a las normas, costumbres, valores y pautas 

INDICADORES F % 

Preguntas (21-36-42)   

a) Nunca 57 7 

b) Rara vez 87 11 

c) A veces 57 7 

d) A menudo  231 30 

e) Siempre 351 45 

            Total *783 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

 (*) Los estudiantes han marcado más de una alternativa. 

Interpretación: 

La adaptación a las normas, costumbres, valores y pautas hace que el individuo conquiste 

la capacidad de actuar humanamente. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma, Pienso en 

las posibles consecuencias de mis decisiones, Si me presionan para ir a la playa escapándome 

del colegio, puedo rechazarlo sin sentir temor y vergüenza a los insultos. Diferenciar entre lo 

correcto y lo incorrecto, lo bueno y malo es un principio básico y fundamental de todo 

individuo. Los resultados de nuestra población investigada dejan como resultado que la 

mayoría siempre actúa en esa dimensión, seguido de otro significativo número que manifiesta 

que actúa de forma continua o “a menudo”. 
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Tabla 21. La socialización como aprendizaje y toma de decisiones 

INDICADORES F % 

Preguntas (14-27-31-37)   

a) Nunca 9 1 

b) Rara vez 67 6 

c) A veces 166 16 

d) A menudo  369 35 

e) Siempre 433 42 

            Total *1044 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

 (*) Los estudiantes han marcado más de una alternativa. 

 

Interpretación: 

El hombre es un ser social, y en virtud de actividades socializadoras se consigue la relación 

con los demás. Las habilidades sociales son el resultado de predisposiciones genéticas y de las 

respuestas a las estimulaciones ambientales. En todo recinto escolar se sabe que este proceso 

se produce de forma constante y con la diversidad de individuos se hace más aleccionadora y 

enriquecedora. 

Así lo demuestra los resultados obtenidos, la mayoría manifiesta que siempre socializa con 

sus pares y ello le enseña a tomar sus propias decisiones, así mismo, la respuesta de “a menudo” 

y “a veces” si se hace una sumatoria se recoge un gratificante resultado de un 93%.  
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3.3.2. Comportamiento o conducta 

Tabla 22. Comportamiento o conducta pasivo 

INDICADORES F % 

Preguntas (1-4-8-35-40)   

a) Nunca 522 40 

b) Rara vez 420 33 

c) A veces 253 19 

d) A menudo  80 6 

e) Siempre 30 2 

            Total *1305 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

 (*) Los estudiantes han marcado más de una alternativa. 

Interpretación: 

Entendiendo como conducta pasiva la transgresión de los propios derechos al no ser capaz 

de expresar abiertamente los sentimientos, pensamientos y opiniones o al expresarlos de una 

manera derrotista, con disculpas, falta de confianza.  

La persona que actúa así se puede sentir a menudo incomprendida, no tomada en cuenta y 

manipulada. Podría sentirse molesto/a respecto al resultado de la situación o volverse hostil o 

irritable hacia las otras personas, puede acabar por mostrar otra conducta no esperada. 

Para la investigación se ha obtenido los resultados de: Un 40% que nunca presenta este tipo 

de conducta. “Rara vez” 33% y solo a veces un 19%. Un reducido sin embargo no menos 

importante del 8% que manifiesta que siempre o a menudo presenta este tipo de 

comportamiento. 
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Tabla 23. Comportamiento o conducta agresiva 

INDICADORES F % 

Preguntas (2-7-11)   

a) Nunca 357 46 

b) Rara vez 192 24 

c) A veces 162 21 

d) A menudo  57 7 

e) Siempre 15 2 

            Total *783 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

 (*) Los estudiantes han marcado más de una alternativa. 

Interpretación: 

Un comportamiento o conducta agresiva es la expresión de los pensamientos, sentimientos 

y opiniones de una manera inapropiada e impositiva y que transgrede los derechos de las otras 

personas y puede expresarse de manera directa o indirecta.  

La agresión verbal directa incluye ofensas verbales, insultos, amenazas y comentarios 

hostiles que pueden darse mediante gestos hostiles, mientras que la agresión verbal indirecta 

se da en murmuraciones, comentarios sarcásticos y rencorosos. El objetivo habitual de la 

agresión es la dominación de las otras personas. La conducta agresiva se refleja a menudo de 

una conducta ambiciosa, que intenta conseguir los objetivos a cualquier precio, incluso si eso 

supone transgredir las normas éticas y vulnerar los derechos de los demás. 

Tras la aplicación y recopilación de los resultados es gratificante encontrar un 46% que no 

desarrolla este tipo de conducta destructiva en el recinto escolar, seguido de la expresión “rara 

vez” con un 24%. 
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De igual en otros resultados es preocupante conocer que la expresión “a veces” ha llegado 

a un 21%, seguido de un 9% que indican que siempre y a menudo están con esta conducta lo 

cual podría significar que hay víctimas de abusos por parte de sus pares. 

 



 

 

 

Conclusiones 

 

Primera: En relación a las manifestaciones del bullying, las diferentes formas de acoso se 

presentan a nivel físico, psicológico y social, evidenciándose golpes, empujones, 

patadas, insultos, poner apodos, reírse del compañero, amenazar, chantajear y 

sobre todo aislar y rechazar, por lo que, los adolescentes evidencian que el 

bullying es habitual observado a diario dentro del colegio lo cual repercute en el 

estado de ánimo de los estudiantes. Teniendo como frecuencia la intimidación 

en un 90%. 

Segunda: El lugar donde se produce las manifestaciones para el 80% es en la Institución 

educativa, en las aulas, pasillos, baños, patios y el 20% se producen también en 

la calle cerca al colegio, así mismo, cuando se producen estas situaciones nadie 

interfiere para frenar el acoso en un 63% situación que lleva a los estudiantes a 

no contar lo que sucede en un 26%, por lo tanto, las manifestaciones del bullying 

se presentan en el colegio porque son los propios estudiantes quienes no 

denuncian estos hechos. 

Tercera: Una de las manifestaciones del acoso que demuestra la investigación es 

precisamente que más del 77% pasaron por alguna situación de maltrato o acoso 

en el colegio lo cual demuestra que en el colegio se presenta la violencia como 

algo normal, lo cual repercute en el desarrollo psicosocial de los adolescentes, 

cambiando su estado emocional de acuerdo a la situación que se presenta en el 

colegio, es decir pueden ser víctimas, agresores y espectadores. 

Cuarta: Las causas del acoso escolar o bullying, según el estudiante, el 47% precisan 

que falta reglas de convivencia en el colegio, 19% por la influencia de amigos, 

17% porque tienen una familia conflictiva, el 10% por ser popular y el 7% 



 

 

 

ausencia de valores, es necesario indicar que existen otras causas, pero para este 

caso solo se tomaron en cuenta las que precisaron los estudiantes encuestados. 

Así mismo, las consecuencias se presentan para el 56% actitudes pasivas, baja 

autoestima, trastornos emocionales, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas 

y el 44% considera que fracasará en el colegio, encontrando correlación causal 

con el desarrollo psicosocial. 

Quinta: Se ha tomado en cuenta el proceso de socialización como parte del desarrollo 

psicosocial del estudiante adolescente en sus manifestaciones de la capacidad de 

relacionarse con sus compañeros, la inserción social a grupos, la sana 

convivencia y comunicación, la construcción de su personalidad y autoestima, 

el respeto a las normas  costumbres y valores institucionales y de sus pares, así 

como, para la capacidad en la toma de decisiones y el aprendizaje continuo de 

sus múltiples interacciones su resultado asciende a un marcado 60% hasta el 

75% que mantiene siempre los buenos hábitos, costumbres poniéndole en 

práctica “siempre” o “a menudo” entre los compañeros en el  recinto  escolar así 

como en sus respectivas familias. Pero lo observado en la realidad difiere en el 

sentido de que su socialización es más conflictiva y agresiva entre pares. 

Sexto: En relación al comportamiento se ha obtenido la prevalencia de una conducta 

asertiva o socialmente hábil con un porcentaje que asciende 66%, agresivo en 

un 9%, pasivo en un 8%, de acuerdo a la información presentan un 

comportamiento adecuado, pero en la realidad no es así, porque sus 

comportamientos difieren de lo que señalan en el cuestionario aplicado, debido 

a que los estudiantes en un porcentaje considerable toman actitudes con cargas 

violentas hacia sus compañeros y también, se presentan estudiantes con 

actitudes pasivas resultado de la agresión o acoso. 



 

 

 

Sugerencias 

Primera:  La intervención de la Institución Educativa a través de los profesores es muy 

importante a la hora de detectar y corregir una situación de bullying, por ello 

deben observar si algún adolescente se queda aislado dentro de la clase; es decir, 

no interactúa con los demás, pues será signo de que algo le sucede en el ámbito 

de las relaciones sociales. 

Segunda:  Los padres de familia pese a las jornadas laborales de trabajo, deben fortalecer 

la comunicación asertiva con sus hijos para conocer los problemas y asesorar 

debidamente en casos de agresiones pasivas/activas, tener horarios definidos en 

su tiempo para conversar en familia sobre asuntos familiares, escuela y amigos. 

Tercera: La intervención profesional del Trabajador Social debe ser en tres niveles: 

Acciones preventivas a nivel grupal, detección y abordaje de esta problemática, 

teniendo en cuenta los factores sociales de la familia y el estudiante a través de 

los instrumentos de trabajo propias del trabajador social, puesto que cada caso 

es diferente según sea la situación del alumno, el trabajador social debe ser el 

nexo principal de comunicación del trinomio educativo. 

Cuarta:    Los profesionales y profesores de la institución educativa deben dialogar cada 

día con el adolescente sobre su estadía en el colegio y cómo es que lo tratan sus 

compañeros de clase. Asimismo, estar al tanto si cambia su conducta o no quiere 

ir más al colegio. Es preciso hacerle recordar al adolescente que la violencia no 

es normal, debiendo de promover la defensoría del estudiante, para que se 

denuncie las situaciones de violencia y se genere una institución educativa 

saludable. 

Quinta:    Promover programas informativos y  promoción de la convivencia escolar 

saludable con  intervención profesional directa del trabajador social, como 



 

 

 

talleres de expresión artística denominado “Arte + Expresión= menos bullying”, 

promoviendo la participación del trinomio educativo a través del canto, dibujo, 

pintura, poesía y teatro, quienes manifestaran sus pensamientos, sentimientos y 

soluciones para la erradicación del bullying  
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ANEXOS 

 

  



 

 

 

Anexo 1 

Cuestionario Sobre Bullying Escolar 

 

Compartimos una valiosa herramienta para evaluar la presencia del bullying en nuestras aulas: 

Responde estas preguntas para saber cuán cerca o lejos estas del bullying. 

 1. ¿Cuáles son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre 

compañeros/as? 

a) Insultar, poner apodos 

b) Reírse de alguien, dejar en ridículo 

c) Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar) 

d) Hablar mal de alguien 

e) Amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas 

f) Rechazar, aislar, no juntarse con alguien, no dejar participar 

g) Otros. 

2. ¿Cuantas veces, en este curso, te han intimidado o maltratado algunos/as de tus 

compañeros? 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Bastantes veces 

d) Casi todos los días, casi siempre 

3. Si tus compañeros/as te han intimidado en alguna ocasión ¿desde cuándo se 

producen estas situaciones? 

a) Nadie me ha intimidado nunca 

b) Desde hace poco, unas semanas 

c) Desde hace unos meses 

https://makconsultores.wordpress.com/2012/04/13/test-sobre-bullying-escolar/


 

 

 

d) Durante todo el curso 

e) Desde siempre 

4. ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación? 

a) En la clase cuando está un profesor/a 

b) En la clase cuando no hay ningún profesor/a 

c) En los pasillos del instituto 

d) En los aseos 

e) En el patio cuando vigila algún profesor/a 

f) En el patio cuando no vigila ningún profesor/a 

g) Cerca del colegio, al salir de clase 

h) En la calle 

5. Si alguien te intimidase ¿hablarías con alguien de lo que te sucede? 

a) Nadie me intimida 

b) No hablo con nadie 

c) Con los/as profesores/as 

d) Con mi familia 

e) Con compañeros 

6. ¿Quién suele parar las situaciones de intimidación? 

a) Nadie 

b) Algún profesor 

c) Alguna profesora 

d) Otros adultos 

e) Algunos compañeros 

f) No lo sé. 

 



 

 

 

7. ¿Has intimidado o maltratado a algún compañero? 

a) Nunca me meto con nadie 

b) Alguna vez 

c) Con cierta frecuencia 

d) Casi todos los días 

8. Si te han intimidado en alguna ocasión ¿Por qué crees que lo hicieron? 

a) Nadie me ha intimidado nunca 

b) No lo sé 

c) Porque los provoqué 

d) Porque soy diferente a ellos 

e) Porque soy más débil 

f) Por molestarme 

g) Por hacerme una broma 

h) Porque me lo merezco 

i) Otros 

9. Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus compañeros ¿Por qué lo 

hiciste? 

a) No he intimidado a nadie 

b) Porque me provocaron 

c) Porque a mí me lo hacen otros 

d) Porque son diferentes (extraños, deficientes, raros, de otros sitios) 

e) Porque eran más débiles 

f) Por molestar 

g) Por hacerme una broma 

h) Otros. 



 

 

 

10. ¿Por qué crees que algunos compañeros intimidan a otros? 

a) Por molestar 

b) Porque se meten con ellos 

c) Porque son más fuertes 

d) Por hacer una broma 

e) Por otras razones 

11. ¿Con qué frecuencia han ocurrido intimidaciones (poner apodos, dejar en ridículo, 

pegar, dar patadas, empujar, amenazas, rechazos, no juntarse, etc.) en tu colegio durante 

los últimos 3 meses? 

a) Nunca 

b) Menos de cinco veces 

c) Entre cinco y diez veces 

d) Entre diez y veinte veces 

e) Más de veinte veces 

f) Todos los días 

12. ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase este problema? 

a) No se puede arreglar 

b) No sé 

c) Que hagan algo los/as profesores/as 

d) Que hagan algo las familias 

e) Que hagan algo los compañeros 

 

 

Gracias Por Tu Colaboración¡¡¡¡¡ 

 



 

 

 

Anexo 2 

Cuestionario de Evaluación del Desarrollo Psicosocial 

 

Edad: ________Año de estudios ______________ Fecha: ___________ 

Instrucciones 

A continuación, encontrarás una lista de preguntas que están relacionadas con tu desarrollo 

social y tus habilidades sociales que las personas usan en su vida diaria, señala tu respuesta 

marcando con una X uno de los casilleros que se ubica en la columna derecha, utilizando los 

siguientes criterios 

N = NUNCA 

RV = RARA VEZ 

AV = A VECES 

AM = A MENUDO 

S = SIEMPRE 

Recuerda que: tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, 

asegúrate de contestar todas. 

Nº PREGUNTA 
N

N 

R

R

V 

A

A

V 

A

A

M 

S

S 

1 Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme problemas.      

2 Si un amigo (a) habla mal de mí persona le insulto.      

3 Si necesito ayuda la pido de buena manera      

4 Si un amigo se saca una buena nota en el examen no le felicito.      

5 Agradezco cuando alguien me ayuda.      

6 Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años      

7 Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso mi amargura.      

8 Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa.      

9 Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me agrada.      

10 Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, 

exigiendo mi derecho a ser respetado. 
     

11 Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien quiere entrar 

al cine sin hacer su cola. 
     



 

 

 

12 No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para consumir 
alcohol. 

     

13 Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla.      

14 Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me 

dicen 
     

15 Miro a los ojos cuando alguien me habla.      

16 No pregunto a las personas si me he dejado comprender.      

17 Me dejo entender con facilidad cuando hablo.      

18 Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me 
escuchen y me entiendan mejor. 

     

19 Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias.      

20 Si estoy "nervioso (a)" trato de relajarme para ordenar mis 
pensamientos. 

     

21 Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.      

22 Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.      

23 No me siento contento (a) con mi aspecto físico.      

24 Me gusta verme arreglado (a).      

25 Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que 

estoy equivocado (a). 
     

26 Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando realiza algo 
bueno. 

     

27 Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas.      

28 Puedo hablar sobre mis temores.      

29 Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera.      

30 Comparto mi alegría con mis amigos (as).      

31 Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      

32 Puedo guardar los secretos de mis amigos (as).      

33 Rechazo hacer las tareas de la casa.      

34 Pienso en varias soluciones frente a un problema.      

35 Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo solucionar un 

problema. 
     

36 Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.      

37 Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo de otras 

personas. 
     

38 Hago planes para mis vacaciones.      

39 Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi futuro.      

40 Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado (a).      

41 Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) están 

equivocados (as). 
     

42 Si me presionan para ir a la playa escapándome del colegio, puedo 

rechazarlo sin sentir temor y vergüenza a los insultos 
     

 

 

¡Gracias Por Tu Colaboración! 

 



 

 

 

Anexo 3 

Marco Contextual 

 

Ámbito Espacial de la Investigación 

Fundación y Trayectoria 

Hoy denominado Institución Educativa Emblemática “Colegio Nacional de la 

Independencia Americana”, es el centro de educación más antiguo de Arequipa. Fue fundado 

el 15 de julio de 1827 por el Libertador Simón Bolívar.  

Por Decreto del 6 de agosto de 1825, el Libertador Simón Bolívar (entonces gobernante del 

Perú) creó el Colegio de las Ciencias y las Artes de la Independencia Americana, cuya apertura 

fue el 15 de julio de 1827 y puesta en funcionamiento desde 1840. Por razones políticas quedó 

paralizado el proyecto momentáneamente, hasta que, gracias a las gestiones del prefecto del 

departamento de Arequipa, general Antonio Gutiérrez de la Fuente, el Consejo de Gobierno 

presidido por el mariscal Andrés de Santa Cruz retomó el proyecto de Bolívar, para lo cual 

viajó a Arequipa desde Lima el sabio arequipeño Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz. Para 

la obtención del local y los fondos necesarios, La Fuente propuso la supresión del convento de 

agustinos y la expropiación de sus rentas, lo que naturalmente produjo resistencias. Finalmente, 

contando con la autorización del Consejo de Gobierno, La Fuente expidió el decreto del 4 de 

marzo de 1827 ordenando la expropiación del convento y su reducción a Colegio. La Fuente 

también dispuso que se fundara una Universidad en el mismo convento. 

A las diez de la mañana del 15 de julio de 1827 se realizó la instalación del Colegio, acto al 

que asistieron el prefecto La Fuente, el presidente de la Corte Superior de Justicia doctor José 

Sánchez de la Barra, el Obispo de la diócesis José Sebastián de Goyeneche y Barreda, entre 

otras personalidades locales. El Colegio vino a ser la prolongación de la Academia Lauretana 

de Arequipa, fundada en 1821para proporcionar instrucción científica a la juventud. Fue, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insignia_del_Colegio_Independencia.gif


 

 

 

asimismo, un anticipo de la Universidad, inaugurada el 11 de noviembre de 1828 con el nombre 

de Universidad del Gran Padre San Agustín (actual Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa). 

Como primer rector del Colegio fue nombrado José María Corbacho y Abril, ilustre abogado 

arequipeño, prócer y fundador de la Independencia del Perú. Sus primeros profesores fueron 

los mismos de la Academia Lauretana: 

- Santiago Ophelan (Religión)  

- Rafael Evaristo Barriga (Lengua Latina y Castellana). 

- Juan Gualberto Valdivia (Filosofía y Matemáticas). 

- Tadeo Chávez (Derecho Natural, de Gentes e Internacional). 

- Andrés Martínez (Derecho Civil y Patrio) 

- José María Corbacho y Abril (Bellas Artes) 

- Manuel Amat y León (Economía Política). 

- Leonardo Navas (Medicina). 

- José María Adriazola y Arve (Anatomía y Cirugía). 

- Manuel José Recabarren (Dibujo). 

- Pedro Jiménez Abril (Música). 

Entre sus rectores que sucedieron a Corbacho figuran ilustres personalidades religiosas 

como Juan Gualberto Valdivia (1828) y Francisco de Paula González Vigil (1831). Tras 

permanecer cerrado durante algún tiempo, fue reabierto el 15 de noviembre de 1840 por 

disposición del presidente Agustín Gamarra. 

El Deán Valdivia volvió a ejercer el rectorado en 1844 y en 1868-1869. También fueron 

rectores Mateo Paz Soldán, Toribio Pacheco y Bruno de Murga. En la misma época figuran 

como profesores José María Químper y Francisco García Calderón. 

 



 

 

 

Datos de la Institución Educativa 

Cuenta con una población estudiantil total de 50 secciones de 30 alumnos y como 

corresponde a las instituciones emblemáticas es de un solo turno completo, hasta las 3 de la 

tarde. Aparte hay que mencionar la sección nocturna, que da educación alternativa de adultos. 

La estructura es la misma de todas las instituciones educativas, con departamentos de 

Orientación y Bienestar del Educando, Sub Direcciones Académicas y Administrativas, 

Tesorería, Normas Educativas, Auxiliares de Educación, cuerpo docente organizado por Áreas 

de Especialidades. Además, cuenta con el valioso apoyo del cuerpo Administrativo. 

Misión 

Institución Educativa Pública que brinda un servicio de calidad en el área científico 

humanista, con personal competente y comprometido con su labor pedagógica, contamos con 

una infraestructura moderna y adecuada, laboratorios, talleres implementados y espacios 

pedagógicos apropiados para desarrollar la ciencia, la cultura y el deporte; nuestra institución 

tiene un compromiso ético y social con la comunidad. 

Visión 

Ser una Institución Publica Emblemática líder en la formación de personas competitivas, 

talentosas, creativas e integras con una escala de valores propios, elevada autoestima, capaces 

de resolver problemas de la vida cotidiana, tomar decisiones adecuadas en el mundo del trabajo 

y que contribuirán responsablemente con la transformación de nuestro medio económico social 

y cultural de manera sostenible. 

Breve Referencia de su Importancia Histórica  

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios fue un genio militar y 

político de talla mundial. No solamente fue el Libertador de América, de férrea voluntad e 

indoblegable espíritu humano que se proyecta a nuestros días más inmortal que nunca con su 

planteamiento de la Unidad de América Hispana. Se irguió como un titán legendario encarnado 



 

 

 

en el genio de la Educación, porque veía en ella el vehículo para superar las trabas 

aristocráticas, de casta y racistas herencia de la colonia; y también la consideraba como gran 

herramienta del desarrollo económico base de la felicidad de nuestros pueblos. Bolívar fue ese 

genio que planteó la democracia real a partir de la educación en la muy temprana teoría -a nivel 

mundial- de la educación democrática, pública, de calidad, gratuita. Concretó su visión de 

futuro ordenando y fundando 6 Colegios a nivel nacional: La “I” tuvo la suerte de ser uno de 

ellos, pero no uno más, sino el único que lleva un nombre a la altura de su inmensidad universal: 

Colegio Nacional de la Independencia Americana. Los otros cinco, muy respetables, por cierto, 

llevan nombres de santos o de Ciencias. 

Al momento de su fundación, el Colegio Independencia tuvo la tarea histórica de contribuir 

a crear una sociedad libre de trabas feudales, rezagos aristocráticos, de casta en la Arequipa de 

entonces, cuyas clases pudientes se habían pronunciado por la monarquía española y seguían 

siendo muy conservadoras. Pudo afrontar su tarea histórica con mucho éxito debido a la 

integridad patriótica y científica de quienes fueron miembros de su planta docente y directriz, 

también al ambiente de libertad de cátedra (así se denominaba el ejercicio de la docencia) en 

que cada docente desarrollaba su actividad. Ello permitió que nuestra amada tierra participara 

en los eventos que marcan la historia patria, que sin la existencia y faro del Colegio 

Independencia no hubiera sido posible. 

Por las venas de los arequipeños y de las promociones del Colegio Nacional de la 

Independencia Americana no corre solamente sangre espesa y roja…corre también la lava 

volcánica del eternamente erguido Misti, la que se transmitirá en sus genes por los siglos de 

los siglos. 

A esa democracia en la educación, con la calidad puesta por los “maestros heraldos de 

ciencia”, que se fundamenta en la más grande libertad de pensamiento –“ …se levanta un altar 

en América/y en sus aras viril libertad, libertad, libertad ¡LIBERTAD!”- y que siguieron con 



 

 

 

“loor, gloria y honor” La Fuente y Corbacho, los Rivero, Martínez y el Deán; a los discípulos 

de ellos, y a los discípulos de sus discípulos le deben los miembros de incontables promociones 

la grandeza de su vida, de su familia, y también de su huella en los actos que marcan la gloria 

de la patria. 

El Colegio Independencia Americana, proyectó a nivel nacional una influencia decisiva en 

los momentos más cruciales que le tocó vivir a la patria.  

Es inevitable hacer mención de algunos de esos acontecimientos, no solamente los narrados 

por María Nieves y Bustamante sobre Benito Bonifaz y la Columna de los Inmortales. Hay que 

referirse a la epopeya del 28 de febrero de 1865 en que, al empuje de la inteligencia arequipeña, 

de los profesores, ex alumnos, alumnos del Colegio Independencia, militares patriotas, de los 

trabajadores artesanos, agricultores, se inicia una revolución que protagonizará el Glorioso 

Combate del 2 de mayo. En ese gabinete heroico encabezado por Gálvez quién dirige el 

combate, participa activa y decisivamente Toribio Pacheco, quien fuera Rector del Colegio 

Independencia. Se destacarán por su valor los arequipeños, entre los que figuraban los alumnos 

y ex alumnos de la “I” que se habían enlistado en las tropas revolucionarias que derrocaron a 

Pezet y derrotaron las pretensiones colonialistas de España. Su sangre llenó de gloria a nuestra 

patria.  

Lo mismo se puede decir del heroísmo a raudales derrochado por los arequipeños –y 

alfeñiques/ex alfeñiques- que se batieron con gloria en el Alto de la Alianza y Arica 

(“Artesanos de Arequipa”, entre otros). También estaban enlistados y ansiosos de entrar en 

acción los que se enrolaron masivamente en el Segundo Ejército Del Sur. 

Cuanta causa justa conmovía al escenario de la complicada vida nacional, era siempre 

encabezado por nuestra ciudad caudillo y su Colegio Independencia. Es justo recordar al pueblo 

de Arequipa y a los alumnos del glorioso y ya casi bicentenario Colegio Independencia, con 

motivo de la Revolución de 1950. 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

Anexo 4 

Cuadros Complementarios de Información General 

Tabla 24 

Grado de instrucción de la madre de los estudiantes 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

Interpretación: 

Aquí se puede observar que el 75% de las madres de familia tienen secundaria incompleta. 

Esto podría asumir que junto al 15% de madres con secundaria completa, están en algún nivel 

de condición para brindar algún nivel de asesoramiento a los hijos en sus relaciones sociales, 

que incluye el afrontamiento, solución de problemas diversos entre ellos agresiones, y/o 

abstención de protagonizarlas. 

Lo que es preocupante son los porcentajes similares de madres con solamente primaria y sin 

ningún tipo de instrucción, que asciende a un 10%. No se debe descartar que la experiencia en 

vida sea la mejor escuela, por decirlo, sin embargo, nada supera a una buena educación para 

los avatares de la vida adulta y más aún si se lleva una familia como responsabilidad. 

  

Grado de Instrucción F % 

Sin estudios 10 4 

Solo Primaria 16 6 

Secundaria Incompleta 195 75 

Secundaria Completa 40 15 

Total 261 100% 



 

 

 

Tabla 25 

Grado de instrucción del padre de los estudiantes  

Grado de Instrucción F % 

Sin instrucción  6 2 

Primaria 15 6 

Secundaria Incompleta 178 68 

Secundaria Completa 62 24 

Total 261 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

Interpretación: 

El cuadro señala que el más alto porcentaje de padres tiene instrucción secundaria 

incompleta (68%) y es ligeramente menor a la situación similar de las madres. Sin embargo, 

un 24% de padres ha concluido la secundaria, lo que sumado a los padres de secundaria 

incompleta nos da un 92% de padres que están en condiciones de asesoramiento con 

fundamente en cuanto a la solución de problemas de la adolescencia, como es el tema de 

investigación bullying por haber pasado por algunas situaciones similares, toda vez que las 

agresiones y otras formas de acoso siempre han existido. 

Igualmente es materia de preocupación que existan padres con ausencia de conocimiento 

formal y científico para identificar y tratar esta casuística, sino más bien creer en el del buen 

criterio de los padres de familia. 

     

  



 

 

 

Tabla 26 

Ocupación de los padres de los estudiantes 

Ocupación F % 

Con alguna ocupación laboral  261 100 

No tiene ocupación laboral 0 0 

Total 261 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las bachilleres a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana - 

Arequipa, 2016 

 

 

Interpretación: 

Es positivo encontrar que el 100% de los padres tienen alguna ocupación laboral, lo cual es 

una base de tranquilidad para los hogares. No obstante, cabe señalar que esa fortaleza, muchas 

veces se convierte en debilidad si se considera que los padres suelen tener jornadas laborales 

más allá de las 8 horas clásicas. Esta situación podría ser impedimento para el diálogo fluido 

entre padres e hijos, para conocer los problemas y asesorar debidamente en casos de agresiones 

pasivas/activas. 

Nuevamente se señala que los investigados saben que sus padres trabajan para el sustento 

del hogar y de una u otra forma genera seguridad entre los miembros de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5 

Ley N° 29719 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 

POR CUANTO 

 

El Congreso de la República 

 

Ha dado la Ley siguiente 

 

LEY QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN LAS      

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto establecer los mecanismos para diagnosticar prevenir, 

evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto 

considerado como acoso entre los alumnos de las instituciones educativas. 

 

Artículo 2. Alcance de la Ley 

Esta Ley regula la prohibición del acoso escolar, en cualquiera de sus modalidades, 

cometido por los alumnos entre si,  que provoca violencia y saldo de víctimas. 

 

Artículo 3. Designación de un profesional de Psicología 

Declarase de necesidad la designación de por lo menos un profesional de Psicología  en cada 

institución educativa, encargado de la prevención y el tratamiento de los casos  de acoso y de 

violencia entre los alumnos. La implementación de esta disposición se realiza en forma  

progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, cuyo plazo concluye en diciembre 

de 2012. 

El Ministerio de Educación define las funciones de este profesional, en el marco de la 

orientación, formación y terapia educacional individual y colectiva. 

 

Artículo 4. Consejo Educativo Institucional (Conei) 

El consejo Educativo Institucional (Conei) de cada institución educativa realiza, además de 

sus atribuciones  las acciones necesarias para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y 

erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre escolares en cualquiera de sus 

manifestaciones, acuerda las sanciones que correspondan y elabora un plan de sana convivencia 

y disciplina escolar, siguiendo las indicaciones emanadas del Ministerio de Educación, que 

recogen y concretan los valores, objetivos y prioridades  de actuación que orientan y guían el 

mutuo respeto y la solución pacifica de los conflictos. 

 

Artículo 5. Obligaciones del Ministerio de Educación 

El Ministerio de Educación tiene las siguientes obligaciones. 

1. Elaborar una directiva, clara y precisa, orientada a diagnosticar, prevenir, evitar, 

sancionar y erradicar la violencia del hostigamiento y la intimidación entre alumnos, de 

modo que sea entendida por  todos los miembros de la institución educativa. 

2. Diseñar un boletín informativo sobre los principios de una sana convivencia  para ser 

difundido entre las instituciones educativas. 

3. Establecer las sanciones en función de la proporcionalidad del acoso escolar. 



 

 

 

4. Supervisar el cumplimiento  de esta Ley. 

5. Formular sus estadísticas de conformidad con el Libro de Registro de Incidencias 

sobre violencia y acoso entre estudiantes a que se refiere el artículo 11, para evaluar el 

cumplimiento de las metas de reducción al mínimo este fenómeno. 

Artículo 6. Obligaciones de los docentes 

Los  docentes y los miembros del personal auxiliar de la institución educativa tienen la 

obligación de detectar, atender y denunciar de inmediato ante el Consejo Educativo 

Institucional (Conei)  los hechos de violencia, intimidación, hostigamiento, discriminación, 

difamación y cualquier otra manifestación  que constituya acoso entre los estudiantes,  

incluyendo aquellos que se cometan por medios telefónicos, electrónicos o informáticos y sobre 

los que hayan sido testigos o hayan sido informados. Para tales casos, dicho consejo se reúne 

dentro de los dos días siguientes para investigar la denuncia recibida y la resuelve en un plazo 

máximo de siete días. 

Cuando se trate de casos de poca gravedad, los docentes deben sancionar directamente a los 

estudiantes agresores, sin perjuicio de su obligación de informar sobre dicho incidente al 

Consejo Educativo Institucional (Conei), para los efectos de su inscripción en el Libro de 

Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes. 

 

Artículo 7. Obligaciones del Director de la institución educativa 

El director de la institución educativa tiene la obligación de orientar  al Consejo Educativo 

Institucional (Conei) para los fines de una convivencia pacífica de los estudiantes y de 

convocarlo de inmediato cunado tenga conocimiento de un incidente de acoso o de violencia. 

Además, informa a los padres o apoderados del estudiante o estudiantes que son víctimas de 

violencia o de acoso en cualquiera de sus modalidades, así como a los padres o apoderados del 

agresor o agresores. 

El director comunica las sanciones acordadas por el Consejo Educativo Institucional (Conei) 

cuando se determine la responsabilidad de un estudiante agresor en un incidente de violencia 

o de acoso. Además, el director informa mensualmente a la Defensoría del Pueblo   sobre los 

casos de violencia y de acoso entre estudiantes  que se hayan presentado  en la Institución 

Educativa. 

 

Artículo 8. Obligaciones de los padres y apoderados 

Los padres y los apoderados de los estudiantes víctimas de violencia, hostigamiento, 

intimidación o de cualquier conducta que sea considerada como acoso por parte de otro 

estudiante, deben denunciara ante la dirección de la institución educativa o ante el Consejo 

Educativo institucional (Conei). 

Los padres y los apoderados de los estudiantes que realizan los actos de violencia, 

hostigamiento o  intimidación están obligados a brindar toda su colaboración para corregir 

dichos actos y deben comprometerse a cumplir con la consejería respectiva. 

 

Artículo 9. Obligaciones de las entidades del Estado 

La  Defensoría del Pueblo hace seguimiento y la supervisión del cumplimiento de las 

obligaciones previstas en la presente Ley por parte de las autoridades del Ministerio de 

Educación. 

Además, realiza las acciones  y los estudios necesarios con el fin de determinar el nivel de 

propagación de las prácticas de violencia o de acoso entre estudiantes de las instituciones 

educativas. Para tal efecto, las instituciones  educativas, así como todas las autoridades e 

instancias del  Ministerio de Educación le otorgan las facilidades que requiera. 

 



 

 

 

Artículo 10. Obligaciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (Indecopi) realiza visitas inopinadas de inspección a las instituciones educativas  

para verificar la existencia de cualquier tipo de violencia física o psicológica y de toda forma 

de hostigamiento y acoso entre estudiantes, cometidos  por cualquier medio, incluyendo 

virtuales, telefónicos, electrónicos  u otros análogos  de conformidad con su rol fiscalizador de 

la idoneidad en servicios educativos, que establece el Código de Protección y Defensa del 

Consumidor para lo cual, debe tomar declaraciones , recoger denuncias de los miembros de la 

comunidad educativa, realizar investigaciones, disponer las acciones de comprobación que 

estime pertinentes así como imponer las sanciones correspondientes. Los resultados de la 

supervisión son comunicados a la comunidad educativa, indicando, de ser el caso, la aplicación 

de correctivos. 

El indecopi debe informar anualmente a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, 

Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte del Congreso de la Republica sobre las 

inspecciones realizadas, las infracciones cometidas por las instituciones educativas, las 

sanciones impuestas  y los resultados obtenidos, en el marco de lo dispuesto en el primer 

párrafo. 

 

Artículo 11. Libro de Registro de Incidencias 

Cada institución educativa tiene un Libro de Registro de Incidencias sobre violencia y acoso 

entre estudiantes, a cargo del director, en el que se anotan todos los hechos sobre violencia, 

acoso entre estudiantes, el tramite  seguido en cada caso, el resultado de la investigación y la 

sanción aplicada, cuando corresponda. 

 

Artículo 12. Medidas de Asistencia y protección 

Los estudiantes víctimas de violencia o de acoso reiterado o sistemático y el agresor deben 

recibir la asistencia especializada. 

 

Artículo 13. Entrega de boletín informativo 

Toda institución educativa debe entregar al inicio del año escolar a cada estudiantes y padre 

de familia un boletín informativo que difunda las normas y principios de sana convivencia  y 

disciplina escolar, la proscripción de todo tipo de violencia física, psicológica y de toda forma 

de hostigamiento y de acoso entre alumnos, cometido por cualquier medio, incluyendo 

virtuales, telefónicos, electrónicos u otros análogos en la comunidad educativa. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

PRIMERA. El Ministerio de Educación elabora el reglamento de la presente Ley en el 

plazo de sesenta días calendario. 

SEGUNDA. Deróganse o déjanse sin efecto las  disposiciones que se opongan a la presente 

Ley. 

 

Comuníquese al Señor Presidente de la Republica para su promulgación. 

 

En Lima, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil once. 

 

CESAR ZUMAETA FLORES 

Presidente del Congreso de la Republica 

 



 

 

 

ALDA LAZO RIS DE HORNUNG 

Segunda Vicepresidenta del Congreso de la Republica 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA  

 

POR TANTO 

 

Mando se publique y cumpla. 

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos 

mil once. 

 

ALAN GARCIA PEREZ 

Presidente Constitucional de la Republica 

 

ROSARIO DEL PILAR FERNANDEZ FIGUEROA 

Presidenta del Consejo de Ministros 

Y Ministra de Justicia 
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